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Los campeones de liga reciben 
su trofeo en Fuenlabrada

El estadio Raúl González Blanco (ubicado en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos) vivió en 
la tarde del jueves 16 de junio la gran fiesta de los campeones de fútbol 11. La Real Federación de Fútbol de Madrid 
hizo entrega de la Copa de campeones de liga a todos los equipos que finalizaron primeros en todos los grupos de su 
competición de fútbol 11 sobre un campo de fútbol y pocos días después de haberlo conseguido. También recogieron 
su trofeo las chicas del Olímpico de Madrid que han competido en la primera liga senior de fútbol 7. 

Cotorruelo reúne este fin de semana 
a los mejores de las competiciones 

locales en la I Copa RFFM

LEER MÁS

Canillas y RSC International se miden 
en Cotorruelo este domingo por 

el título de Preferente Aficionados
Los dos campeones de Preferente Aficionados, Canillas y 
RSC International, tienen una cita este próximo domingo 19 
de junio (11:30 horas) en Cotorruelo para dirimir el título de 
campeón de Madrid en la máxima categoria autonómica.
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https://www.rffm.es/noticias/cotorruelo-reune-este-fin-de-semana-a-los-mejores-equipos-de-las-competiciones-locales-no-federadas-en-la-i-copa-rffm
https://www.rffm.es/noticias/cotorruelo-reune-este-fin-de-semana-a-los-mejores-equipos-de-las-competiciones-locales-no-federadas-en-la-i-copa-rffm
https://www.rffm.es/noticias/los-campeones-de-liga-de-futbol-11-de-la-temporada-2021-2022-reciben-su-trofeo-en-un-acto-que-se-recupera-tres-anos-despues-en-fuenlabrada


FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

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

        

En Cotorruelo dio inició esta semana la asignatura de Instrucción 
del curso federativo de entrenador de fútbol UEFA B de octubre 
de 2021 con el profesor Jorge Ridao, quien pudo comprobar la 
evolución de unos alumnos que encaran la recta final de la for-
mación UEFA en su parte presencial

El curso de entrenador federativo de fútbol 
UEFA B de octubre de 2021 dio inicio esta 

semana a las clases presenciales de Instrucción
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El Taller de Inglés en Fútbol 
del Comité de Entrenadores 

y Preparadores Físicos 
concluye con la entrega 

de diplomas en Cotorruelo

LEER MÁS RFFM TV

La Asamblea General 
aprueba la absorción de 

FEMAFUSA y la adquisición 
de una nueva sede
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Broche final al 31ª Torneo de 
Campeones de Fútbol 7 con 

seis nuevos campeonísimos en 
un domingo de pasión e ilusión 

LEER MÁS

El Atlético vence al Getafe en 
una final de la División de Honor 

Alevín Mixta muy igualada

 El Real Madrid C se proclama 
campeón de Autonómica Juvenil 

tras ganar al Fuenlabrada B
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 Paco Díez acompaña a la UD Las Matas en el homenaje a 
José Luis Santamaría y en el torneo que lleva su nombre

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, se unió el pasado do-
mingo 12 de junio al cálido homenaje que hizo la Unión Deportiva Las Matas a José Luis 
Santamaría, presidente de honor del club de la pedanía roceña. Con la celebración de la 
primera edición de un torneo que lleva su nombre y la entrega de la ‘Locomotora de Plata’ 
a manos del alcalde de Las Rozas, José de la Uz, También se hizo entrega de otros premios 
‘Locomotora’ a los equipos del club que han sido campeones de liga 

Emotivo y merecido homenaje de ADC San Fermín 
a Lucio Ajenjo con representación de la RFFM 

Homenaje de la ADC San Fermín a un hombre de club, Lucio Ajenjo Nieto. Dedi-
cándose en cuerpo y alma durante 40 años al fútbol en el barrio, el club organizó 
el pasado fin de semana la primera edición de un torneo con su nombre en ocho 
categorías (desde debutantes a juvenil y fútbol inclusivo). La Real Federación de 
Fútbol de Madrid tuvo representación con el presidente Paco Díez y el vicepresi-
dente deportivo Guillermo Laborda el pasado domingo 12 de junio en el Torneo 
al torneo y entrega de placa conmemorativa al homenajeado,

El sorteo en la RFEF conforma los grupos del 
Campeonato de España de Fútbol 8 que se juega 
de viernes 24 a domingo 26 de junio en Madrid

Madrid ya conoce los rivales de los Campeonatos de España de Seleccio-
nes Autonómicas Sub-12 Masculino y Femenino de Fútbol 8 que se dispu-
tan en Madrid entre 24 y 26 de junio. Tras celebrarse el miércoles el sorteo 
en la RFEF, la selección masculina queda encuadrada en el Grupo C con 
Ceuta, Murcia, Extremadura y País Vasco. Y la femenina al no competir Ceu-
ta, también en el C juega con Murcia, Extremadura y País Vasco. LEER MÁS

Las selecciones madrileñas 
Sub-14 y Sub-16 masculinas 

afrontan el Campeonato 
de España en Pontevedra 

LEER MÁS

        Las selecciones Sub-12 
enfilan la recta final 

hacia el Nacional con 
partido de la femenina 

y entreno de la masculina
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