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Madrid, capital del fútbol con el 
Campeonato de España Sub-12

Madrid, la Capital Mundial del Deporte en 2022, lo fue del fút-
bol formativo el último fin de semana de junio (de viernes 24 a 
domingo 26) con el Campeonato de España de Selecciones Au-
tonómicas Sub-12 masculinas y femeninas de Fútbol 8 que or-
ganizó la Real Federación de Fútbol de Madrid conjuntamente 
con la Real Federación Española de Fútbol en sus instalaciones 
de Ernesto Cotorruelo y Valdebernardo. Cataluña y Andalucía 
fueron las selecciones campeonas con sus equipos masculinos 
y femeninos, respectivamente en un torneo que recibió la feli-
citación de las 19 federaciones y 37 selecciones participantes.

Homenaje del Ayuntamiento de Madrid 
a las campeonas de España Sub-17

LEER MÁS

LEER MÁS VÍDEO

Subcampeonato de las chicas 
y semis de los chicos sin perder
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La Sub-14 de Madrid, a un paso de 
la Final del Campeonato de España 

al perder 2-1 ante Andalucía
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El fútbol de Madrid cierra 
temporada deportiva 21-22 

con la Asamblea General
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-14 Y SUB-16 MASCULINAS (PONTEVEDRA)

Castilla y León dejó a los Sub-16 
en la fase de grupos sin opciones 

de disputar el título nacional
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El fútbol de Madrid cerró temporada el martes 28 de junio con la 
reunión de la Asamblea General en la que se hizo balance de la 
temporada deportiva 2021-2022 en la Real Federación de Fútbol de 
Madrid y en la que se expuso, debatió y aprobaron las normas que 
regulan la competición la próxima temporada y otros asuntos de in-
terés para los cuatro estamentos que conforman la gran familia del 
fútbol madrileño (clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros).  

La Asamblea se volvió a celebrar, al igual que la Extraordinaria del 
pasado 13 de junio, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (antiguo INEF). 
En el orden del día de la sesión ordinaria se procedió primeramente 
a la exposición del informe del presidente sobre la gestión federati-
va. También se debatió y aprobó el vencimiento del seguro médico 
deportivo contratado por Allianz y la vuelta a Mupresfe.
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El Comité de Entrenadores y PF recupera el 
Campus Seminario con sus técnicos afiliados 

LEER MÁS

Un nuevo curso federativo de 
especialista en entrenamiento 

de porteros Nacional C, 
en marcha desde el 27 de junio

El curso de entrenador UEFA C 
del 6 de mayo cierra formación 

con los exámenes prácticos
LEER MÁS RFFM TV

        

El Campus Seminario del Comité de Entrenadores y 
Preparadores Físicos de la RFFM retornó con su habi-
tual cita de formación y convivencia de final de tempo-
rada. Lo hizo tres años después tras anular el de 2020 
y no tener opción de organizar el de 2021, ambos por la 
pandemia. 

Fue por tanto la 18ª edición y se celebró el último fin 
de semana de junio (de viernes 24  a domingo 26) con 
un cambio muy significativo. En 2022 todo el alumnado 
ha estado conformado por técnicos afiliados al Comité, 
siendo 45 las personas que se inscribieron. Otro cam-
bio a destacar es que se organizó en Madrid sin per-
noctar, y con clases teóricas y sesiones prácticas en el 
INEF y en los campos federativos de Valdebernardo, 
respectivamente.

A la apertura oficial asisitió el presidente de la RFFM, 
Paco Díez, el decano del INEF, Vicente Gómez Encinas, 
y los presidentes de los Comité de Entrenadores de la 
RFEF y de la RFFM, David Gutiérrez y Roberto Fresne-
doso. Fue antes de la primera de las ponencias de José 
Luis Arjol, director de Metodología del Real Zaragoza.
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 David Villa organiza el Campus DV7 
del 15 al 27 de agosto en su nueva 

Academia de Madrid en Villaviciosa
El Campus DV7 Madrid se celebrará del 15 al 27 de agosto en 
el ESC LaLiga&NBA Village, exclusivo situado en Villavicio-
sa de Odón que será sede a partir de septiembre de la DV7 
Academy Madrid, la nueva escuela de fútbol de David Villa.. 
LEER MÁS | VÍDEO

Celebrada en Cotorruelo la I Copa RFFM de competiciones 
locales no federadas con los mejores equipos de 11 municipios
El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de junio, en las instalaciones federativas 
Ernesto Cotorruelo, 44 campeones de fútbol 7 y otros 10 de fútbol 11 disputaron la primera 
edición de la Copa RFFM de Competiciones Locales, congregando a equipos y jugadores 
no federados de once municipios de la Comunidad de Madrid (Alcalá, Alcobendas, Alcor-
cón, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto y San Sebastián 
de los Reyes). El triunfo fue para Promociones Parla en fútbol 11 y para Queen Bar de Co-
pas, en fútbol 7. LEER MÁS | VÍDEO SÁBADO 18 | VÍDEO DOMINGO 19

Elizabeth Calvo arbitrará en Primera Iberdrola 
tras darse a conocer los ascensos del CTA de la RFEF  

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (CTA RFEF) ha 
dado a conocer ascensos y movimientos arbitrales para la temporada 2022-2023 en las 
categorías nacionales de su competencia. Lo hizo el lunes 20 de junio, y entre lo más 
sobresaliente para el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid (CAFM) destaca el ascenso 
de Elisabeth Calvo Valentín a la Primera División Femenina (Primera Iberdrola) para volver 
a tener una árbitra madrileña en la élite del fútbol femenino español. LEER MÁS

RSC International se impone en los penaltis 
al Canillas y se proclama campeón de Preferente

El equipo del barrio de Hortaleza no fue capaz de hacer pesar su superioridad en 
la primera parte con más de un gol. RSC mejoró en la segunda parte y empató 
por medio de su máximo goleador, Ángel Alonso. Emilio Alejandro, el guardame-
ta del equipo que juega en Orcasitas, cuajó una excelente tanda consiguiendo 
detener 3 de las 5 penas máximas. El vicepresidente deportivo de la RFFM, Gui-
llermo Laborda, fue el  encargado de entregar los trofeos a los dos equipos en la 
final disputada el domingo 19 de junio en Cotorruelo.. LEER MÁS | RFFM TV

La MadCup celebra con éxito la segunda edición con 
asistencia de Paco Díez, presidente de la RFFM, a la Gala 
Nuevo éxito de la MadCup, el Torneo Internacional de Fútbol Base de Madrid, cele-
brado entre el 24 y 29 de junio en su segunda edición y con la participación de más 
de 600 equipos y 12.000 futbolistas de 20 países. La Gala tuvo lugar el lunes 27 en el 
Wanda Metropolitano con desfile de todos los equipos y la asistencia del presidente de 
la RFFM, Paco Díez, acompañado de los vicepresidentes José Gallardo y Guillermo La-
borda. También estuvo presente Marta Rivera, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

El Torneo de Alalpardo contó 
con asistencia de la presidenta 

Isabel Díaz Ayuso 
La sexta edición del Torneo de Fútbol Cadete 
Vicente del Bosque de Alalpardo tuvo este año 
como excepcional visita la de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
compartiendo palco y entrega de trofeos con el 
predidente de la RFFM, Paco Díez.
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