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Telemadrid y RFFM se unen una 
temporada más en su apuesta 

por el fútbol regional y formativo
Radio Televisión Madrid acompaña una temporada más al fútbol aficionado y formativo de la RFFM, y abre una ventana 
en los hogares madrileños con sus canales de Telemadrid y La Otra. Firmado el acuerdo de colaboración este jueves 
15 de septiembre por el presidente de la Federación, Paco Díez, y el administrador provisional de RTVM, José Antonio 
Sánchez, habrá retransmisiones los domingos, reportajes en Telenoticias y el programa FÚTBOL MADRID los sábados. 

RFFM TVLEER MÁS

Desde las 10:17 horas, La Otra emite tras el acuerdo con RTVM 
este sábado 17 de septiembre la primera entrega de FÚTBOL 
MADRID con goles, reportajes y actualidad federativa.

Vuelve FÚTBOL MADRID este sábado 
a La Otra con su primer progama

La Tercera, en marcha y en RFFM TV 
ya puedes ver los goles cada jornada

GOLES TERCERA FEDERACIÓN - JORNADA 1
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VÍDEO RFFM TV - La Escuela es tu Casa recupera en Pedrezuela 
sus visitas a los clubes en la temporada 2022-2023

Curso de Entrenador de Fútbol Sala 
Nacional C

Inicio 3 Octubre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA A 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 Noviembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA B 
(Nuevo Plan)  

Inicio 10 Octubre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 3 Octubre 2022

Curso Federativo de Especialista en Entrenamiento 
de Porteros de Fútbol Nacional C (Diciembre 2022)

FORMACIÓN

CURSO ENTRENADOR FÚTBOL SALA CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Una nueva iniciativa de formación complementaria de la Escuela de Entre-
nadores ya está en marcha con las Jornadas Presenciales en Cotorruelo.

 La Escuela de Entrenadores 
pone en marcha las Jornadas 

Presenciales en Cotorruelo 
para alumnado de sus cursos

Los exámenes prácticos 
de entrenador UEFA C 
llegan a Navalcarnero 

y Pedrezuela

RFFM TV
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La Escuela de Entrenadores acercó esta semana 
los exámenes prácticos finales de entrenador de 
fútbol UEFA C en Navalcarnero y Pedrezuela a 
sendos grupos de alumnos de cada municipio.

https://www.aguasierracazorla.com/
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3370
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-recupera-en-pedrezuela-sus-visitas-a-los-clubes-en-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-recupera-en-pedrezuela-sus-visitas-a-los-clubes-en-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-convoca-curso-de-entrenador-de-futbol-sala-nacional-c-en-formato-semipresencial-con-fecha-de-inicio-el-3-de-octubre
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3370
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3370
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3370
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3370
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3179
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3179
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3179
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3179
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3179
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3180
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3180
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3180
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3180
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3180
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3360
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3360
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3360
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3360
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3360
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3178
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3178
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3178
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3178
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-informa-que-ya-esta-abierta-la-oferta-de-cursos-de-uefa-a-b-y-c-y-de-porteros-para-el-segundo-semestre-de-2022
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3178
https://www.aguasierracazorla.com/
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-recupera-en-pedrezuela-sus-visitas-a-los-clubes-en-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-recupera-en-pedrezuela-sus-visitas-a-los-clubes-en-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/videos/video-la-escuela-es-tu-casa-recupera-en-pedrezuela-sus-visitas-a-los-clubes-en-la-temporada-2022-2023
https://www.rffm.es/noticias/la-escuela-de-entrenadores-de-la-rffm-pone-en-marcha-las-jornadas-presenciales-en-cotorruelo-para-alumnado-de-sus-cursos
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-presencial-de-la-escuela-de-entrenadores-en-cotorruelo-para-su-alumnado-miercoles-14-septiembre-2022-ponente-alejandro-sageras
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-presencial-de-la-escuela-de-entrenadores-en-cotorruelo-para-su-alumnado-miercoles-14-septiembre-2022-ponente-alejandro-sageras
https://www.rffm.es/videos/video-jornada-presencial-de-la-escuela-de-entrenadores-en-cotorruelo-para-su-alumnado-miercoles-14-septiembre-2022-ponente-alejandro-sageras


El CAFM analiza con entrenadores 
de categorías superiores las nuevas 

interpretaciones arbitrales

 La RFFM acompaña a los campeones 
de Europa Sub-19 de fútbol sala en 

el homenaje de la RFEF en Las Rozas
LEER MÁS TELEMADRID

Con el análisis del actual director técnico del Comité de Árbitros de Fútbol de Ma-
drid, Roberto Alonso, y del anterior y ahora en el CTA de la RFEF, Juan Carlos Yuste, 
la Real Federación de Fútbol de Madrid celebró el sábado 10 de septiembre una 
reunión informativa con técnicos (entrenadores y delegados) para conocer en deta-
lle las conclusiones de los Seminarios de Formación Arbitral del Comité Técnico de 
Árbitros de la RFEF que todos los años se realizan antes del inicio de competiciones. 

 Actuaciones de la RFFM en defensa 
de sus entrenadores y especialmente 
de aquellos con certificado de primer 

nivel de Grado Medio (Ciclo Inicial)

LEER MÁS

        

RFFM TVLEER MÁS

LEER MÁS

La competición liguera de 
fútbol sala se inicia este fin 

de semana con el grupo 
único de Juvenil Preferente

LEER MÁS
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MÁS NOTICIAS RFFM

 Presentada en la sede de MARCA 
la Madrid Football Cup 2022 con la 

asistencia de Paco Díez y la RFFM
El presidente Paco Díez, junto a los vicepresidentes Guillermo 
Laborda y José Gallardo, fue la representación institucional 
de la RFFM que asistió el pasado lunes a la presentación 
oficial de la edición de 2022 del torneo de fútbol formativo 
Madrid Football Cup y que se celebró en la sede del MARCA.

El presidente de la RFFM asiste 
al inicio de liga en Tercera 

en el derby de la Sierra entre 
Collado Villalba y Galapagar 

Paco Díez, presidente de la RFFM, no quiso per-
derse el inicio de liga en Tercera el domingo 11 
y compartió palco con Mariola Vargas, alcaldesa 
de Villaba, y con los presidentes del ascendido 
CUC Villalba y del Galapagar en el derby serrano.

Paco Díez se reúne con los clubes de Preferente para 
anunciarles la retransmisión de partidos en Telemadrid

El presidente Paco Díez, acompañado por el director de Deportes de RTVM, Javier Ca-
llejo, se reunió en la tarde del jueves en la sede federativa con los clubes de Preferente 
Aficionados Masculina para presentarles el proyecto de Telemadrid y LaOtra en la tem-
porada 2022-2023, anunciando las retransmisiones en directo de partidos de su catego-
ría todos los domingos. José Luis Lesma, presidente del CAFM, también intervino para 
solicitar la colaboración de los clubes con el estamento arbitral en la nueva temporada, 

El Alcalá viajará a Asturias para medirse al Real 
Avilés en la eliminatoria de dieciseisavos de final 

de la Fase Nacional de la Copa Federación 
Compitiendo como visitante a partido único, la RSD Alcalá se medirá el 28 de 
septiembre al Real Avilés en la primera eliminatoria (dieciseisavos de final) de 
la Fase Nacional de la Copa Federación. El equipo alcalaíno compite en esta 
fase como campeón de la Fase Autonómica de la Comunidad de Madrid y 
tras imponerse en la final el 28 de agosto al Ursaria.en Cotorruelo. LEER MÁS

Canarias y Galicia, rivales de Madrid en la primera fase de 
los Nacionales de Selecciones Sub-14 y Sub-16 masculinas

Con la participación activa del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco 
Díez, extrayendo las bolas en el sorteo celebrado el jueves en la sede de la RFEF en la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid conoció los rivales con los que se ha de medir en 
la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 y Sub-16 
masculinas de Fútbol 11 que se disputará entre el 18 y 20 de noviembre. Canarias y Galicia 
son las selecciones con las que ha de jugar en el estreno de los combinados infantiles y 
cadetes de Madrid en la temporada 2022-2023, albergando sede Canarias. LEER MÁS

Entregados al Real Madrid sus trofeos de 
campeones de liga de Primera Nacional 
Femenina y Nacional Juvenil en la RFFM 

El Real Madrid ya tiene sus trofeos de liga de Primera Nacional 
Femenina y Nacional Juvenil Masculina. Paco Díez, presidente de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid, hizo entrega de las dos 
Copas el miércoles 14 de septiembre a una representación insti-
tucional y deportiva comandada por Antonio Ruiz y Ana Rosell en 
las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. LEER MÁS
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