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Madrid revalida Campeonato 
de España con las Sub-17

Tres años y dos meses después, Madrid revalida título en 
el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
Sub-17 Femeninas. Lo consiguió el miercoles tras vencer 
en la final por 4-1 en la prórroga a la Comunidad Valencia-
na en el campo Ciudad Jardín de Cartagena. 

Nuestras ‘Siete Estrellas’ llegaron a las 10 de la noche a Coto-
rruelo con una Copa muy deseada por las Sub-17 en su último 
año para las del 2005. El presidente de la RFFM, Paco Díez, les 
dio la bienvenida y felicitó a toda la expedición. 

El presidente Paco Díez felicita a nuestras 
‘Siete Estrellas’ a su llegada a Cotorruelo
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Las Sub-15 se quedan a un paso de la 
final al caer en los penaltis ante Galicia
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FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

La Escuela de Entrenadores informa de la oferta 
de cursos de UEFA B, UEFA C y de porteros en junio  

        

Un nuevo curso UEFA C ya está en 
marcha con 190 alumnos. El presi-
dente Paco Diez, el director de la Es-
cuela, Serrano Niño, y el profesorado 
les dieron la bienvenida el lunes 6.

En marcha un curso de 
entrenador federativo 

UEFA C con 190 alumnos
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Celebrada la segunda jornada del ‘Taller Itinerante de Metodo-
logía’ del Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la 
RFFM. Fue el martes 7 de junio en el Rectorado de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares con José Luis Arjol como ponen-
te. En un primer bloque, el presidente Roberto Fresnedoso y 
directiva informaron a los asistentes de asuntos del Comité.

Celebrada la segunda 
jornada itinerante del Taller 
de Metodología del Comité 
de Entrenadores en Alcalá
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El Olympia Las Rozas fue 
el club de destino y escala 

de una nueva jornada 
de ‘La Escuela es tu Casa’
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El 31º Torneo de Campeones de 
Fútbol 7 corona a sus primeros 

seis campeonísimos en Femenino 
y en Alevín Mixto en Cotorruelo
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Los campeones de fútbol 11 
reciben el jueves 16 de junio 
sus Copas en Fuenlabrada

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

TORNEO CAMPEONES FÚTBOL 7 
FINAL (AUTONÓMICA BENJAMÍN)

Domingo, 12 junio (11:45) 
 

FINAL (PREFERENTE PREBENJAMÍN)
Domingo, 12 junio (13:00)

Otras seis finales culminan 
este domingo el Torneo 
con La Otra en directo

Con 176 campeones 
de liga se celebró entre 

sábado y domingo 
la primera entrega 

de trofeos de fútbol 7
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 La Escuela de Fútbol Villa de Madrid celebra 
su Torneo del 25 aniversario con presencia 
de Paco Díez en representación de la RFFM

La Escuela de Fútbol Villa de Madrid ya tiene 25 años y el pasado fin 
de semana lo conmemoró con un Torneo para las categorías mix-
tas de prebenjamín y benjamín, así como de alevín femenino. En 
representación de la RFFM, acudió el presidente Paco Díez, junto al 
vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda.

El presidente de la RFFM, Paco Díez, asiste a 
la segunda edición del Torneo Solidario del 

Club Deportivo Santiago Apóstol 
Por segundo año, el CD Santiago Apóstol celebra su Torneo Solidario 
en los dos primeros fines de semana de junio. En 2022 para ayudar a la 
Fundación Mensajeros de la Paz. El presidente de la RFFM, Paco Díez, 
acompañó el pasado sábado a la entidad del barrio de Villaverde junto 
al vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, en un acto en el que 
estuvo el Padre Ángel, agradeciendo al fútbol de Madrid su solidaridad.

Celebrado el sorteo de la I Copa RFFM de Competiciones 
Locales con 55 equipos campeones de ligas no federadas

El pasado lunes 6 de junio se celebró en la sede de la RFFM el sorteo de la I Copa RFFM 
de Competiciones Locales No Federadas. Los días 18 y 19 de junio en las instalaciones 
federativas Ernesto Cotorruelo, los 44 campeones de fútbol 7 y los 10 de fútbol 11 jugarán 
la primera edición de este torneo que congregará a equipos y jugadores no federados 
de once municipios de la Comunidad de Madrid: Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, 
Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto y San Sebastián de los Reyes. 
LEER MÁS | RFFM TV

Asamblea General Extraordinaria el lunes para la 
absorción de FEMAFUSA y adquisición de nueva sede  

Reunión importante la del fútbol de Madrid en Asamblea General Extraordinaria para el 
lunes 13 de junio. Citados los asambleístas a las 17:30 y 18 horas en primera y segunda 
convocatoria en el INEF (Calle Martín Fierro, 7 de Madrid), se debatirá y aprobará si proce-
de la absorción de la Federación Madrileña de Fútbol Sala (FEMAFUSA) y la adquisición 
de nueva sede de la RFFM en la calle San Severo 16 de Madrid como puntos 1 y 3 del 
Orden del Día. En el 2 se abordarán modificaciones estatuarias pertinentes.

Las selecciones Sub-14 y Sub-16 masculinas ya conocen 
su rivales en la Fase Oro del Nacional en Pontevedra

Tras sorteo realizado el lunes 6 en el Pazo de Cultura de Pontevedra, las selecciones ma-
drileñas Sub-14 y Sub-16 masculinas ya conocen rivales para la Fase Oro del Campeonato 
de España que se va a celebrar entre viernes 17 y miércoles 22 de junio en Pontevedra (Ga-
licia). La selección de Madrid Sub-14 queda encuadrada en el grupo A con las selecciones 
de Cataluña, Canarias y Castilla y León. Mientras que la selección de Madrid Sub-16 jugará 
en el grupo B igualmente con las selecciones de Cataluña y Castilla y León, así como con 
el País Vasco. LEER MÁS | ENTRENAMIENTOS DE LA SEMANA EN RFFM TV

Propuesta del Comité de Fútbol Aficionado de fechas de 
inicio y finalización de competiciones en la temporada 22-23
El Comité de Fútbol Aficionado en reunión celebrada el jueves 9 de junio aprueba 
proponer a la Comisión Delegada para su aprobación, si procede, la elevación a la 
Asamblea General de las fechas de inicio y final de las competiciones para la tempora-
da 2022-2023. Los grupos de 18 equipos comenzarían 10 y 11 de septiembre con final 
el 10 y 11 de junio de 2023; los de 16 equipos, 24 y 25 de septiembre y final igualmente 
los días 10 y 11 de junio de 2023, los de 14, 8 y 9 de octubre con final el 27 y 28 de mayo 
de 2023; y los de 12 equipos, 22 y 23 de octubre, finalizando también 27 y 28 de mayo.
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