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CIRCULAR FEDERATIVA Nº 4 - Temporada 2.021/2.022 

CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A CLUBES CON EQUIPOS EN LAS 
CATEGORIAS DE FÚTBOL-11, INFANTIL Y CADETE 

 

Como todos nuestros afiliados conocen, una de las principales prioridades de la RFFM es la 
promoción y desarrollo del fútbol en la Comunidad de Madrid. 
 

Fieles a este compromiso, y para fomentar tanto el fútbol formativo como el fútbol femenino 
de nuestra Comunidad, el Presidente y su Junta Directiva decidieron ayudar a todos los clubes con 
equipos en las categorías Alevín, Benjamín, Prebenjamín y Debutantes en las modalidades 
existentes (Fútbol-11, Fútbol-7 y Fútbol-5), y las categorías de Fútbol Femenino Aficionado, Juvenil, 
Cadete, Infantil y Alevín en las modalidades existentes (Fútbol-11 y Fútbol-7), dotándose una partida 
presupuestaria por importe de 820.733,00 €, y beneficiándose con esta medida los clubes afiliados 
a esta Federación a través de la Convocatoria de Ayudas para gastos de arbitrajes de la Temporada 
2021/2022. 
 

Dicho lo anterior, y gracias a la buena gestión que viene realizando esta RFFM, tenemos el 
agrado de informar que, el Presidente y su Junta Directiva, en la reunión celebrada el pasado día 6 
de junio de 2022, aprobaron una dotación extraordinaria de gasto, por importe de DOSCIENTOS 
VEINTE MIL SESENTA EUROS (220.060,00 €.), para ayudar a todos los clubes con equipos en las 
categorías de INFANTIL Y CADETE (modalidad Fútbol-11). 
 

Esta dotación extraordinaria se realiza con el ánimo de ayudar a nuestros clubes afiliados en 
un momento de gran dificultad, y gracias a la buena gestión realizada por todos los que 
componemos el fútbol madrileño en los últimos años, lo que nos ha permitido alcanzar la histórica 
cifra de 1.040.793’00 € en ayudas al arbitraje para nuestros clubes afiliados, en esta temporada. 
 
 Para el reparto de esta Ayuda Extraordinaria se ha tenido en cuenta el número de arbitrajes 
de partidos oficiales de Liga que han disputado como equipo organizador en la Temporada 
2021/2022, asignándose por cada uno de ellos los importes siguientes: 
 

INFANTIL: 10,00 € 
CADETE: 10,00 € 

 
A continuación, se indica la NORMATIVA E INSTRUCCIONES para la solicitud y percepción de 

la ayuda asignada, teniendo de plazo para enviar los documentos requeridos hasta el próximo día 
31 DE AGOSTO DE 2022. (disponen de la información necesaria para realizar el envío a través de 
intranet en el punto 4º de la presente circular): 
 
            1º En todos los casos deben presentar la solicitud (ANEXO I) debidamente cumplimentada. 
Los certificados actualizados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT y con 
la Seguridad Social, solo será obligatorio para aquellos clubes que no los hubieran presentado 
para la Convocatoria de Ayudas para Arbitrajes Temp.2021/2022- Circular Federativa nº 3. 
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2º Cada club debe presentar un solo Anexo I marcando e indicando el número de sus equipos 

participantes en cada categoría de competición, firmado por el Presidente y Secretario e incluyendo 
el sello del club. 
 

3º De igual manera, y si procede su entrega tal y como se indica en el punto 1º, se presentará 
un solo ejemplar de los certificados (AEAT y Seg. Social) para el conjunto de todos los equipos del 
club que reciben las Ayudas que convoca la RFFM. En el caso de no estar obligados, marcarán la 
casilla correspondiente en la solicitud para dejar constancia de tal circunstancia. 
 
NO TIENE VALIDEZ LA SOLICITUD DE LA EMISION DE CERTIFICADOS A LOS ORGANISMOS DE LA 
AEAT Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

4º Una vez escaneados todos los documentos, a color y generando un solo PDF (coloquen en 
primer lugar el ANEXO I), procedan a su envío utilizando el correo de la INTRANET DE LA RFFM. En 
el campo “ASUNTO”, indiquen: “SOLICITUD AYUDA EXTRAORDINARIA INFANTIL Y CADETE 
2021/2022”.  
 
 5º Los clubes que no presenten la solicitud correspondiente en los plazos y siguiendo los 
puntos anteriores, así como los equipos que hayan causado baja una vez incluidos en los calendarios 
o iniciada la competición, quedarán al margen de esta Ayuda sin que, por otra parte, puedan 
reclamarse otros derechos al respecto. 
 

6º Con el fin de que puedan hacer uso de la Ayuda extraordinaria a la mayor brevedad, y 
salvo buen fin en el cumplimiento de la normativa e instrucciones de la presente circular, la cantidad 
asignada quedará registrada con fecha 30/06/2022 en la cuenta contable que la RFFM mantiene 
con cada club, de forma que minore su saldo de fin de temporada, si este fuese deudor, o 
aumentando su disponible para compensar su importe en las próximas liquidaciones de 
inscripciones de equipos y licencias para la temporada 2022/2023. No obstante, en el caso de que 
finalmente no se cumplan los requisitos establecidos, el importe de la ayuda será debitado de la 
cuenta antes del día 30 de septiembre de 2.022. 
                                                      
 Lo que se hace público para general conocimiento de los clubes beneficiarios de esta Ayuda 
y resto de órganos federativos. 
 

 
Madrid, 30 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
Eduardo Jiménez García 
Secretario General 
Real Federación de Fútbol de Madrid 
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