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La Otra inicia sus retransmisiones 
este domingo con sesión doble 

de fútbol y fútbol sala madrileño
Desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas, La Otra estrena este domingo 25 de septiembre la ventana abierta 
al fútbol federado madrileño en la temporada 2022-2023 tras el acuerdo firmado el jueves 15 entre Radio Televisión 
Madrid y Real Federación de Fútbol de Madrid. Lo hace con doble sesión de retransmisiones, iniciando con un partido 
de Primera RFFM de fútbol sala en diferido (Arganda Futsal-Atlético Trabenco - 10 h) y con el derby de barrio de Prefe-
rente Aficionados Masculina entre los primeros equipos de dos clubes históricos (Real Carabanchel-Moscardó - 12 h).

RFFM TVLEER MÁS

Con hora de comienzo a las 11.:11 horas, La Otra emite este 
sábado 24 de septiembre la segunda entrega de FÚTBOL 
MADRID con goles, reportajes y actualidad federativa.

FÚTBOL MADRID emite este sábado 
en La Otra su segundo progama

No te quedes sin ver en RFFM TV los 
14 goles de la 2ª jornada de Tercera 

GOLES TERCERA FEDERACIÓN - JORNADA 2

LEER MÁS RFFM TV
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Las Jornadas Presenciales en Cotorruelo tienen a José Manuel Blázquez 
y Marcelino Amado como ponentes en su segunda semana

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

Los técnicos madrileños están convocados el lunes 26 de septiembre a las 18 ho-
ras en la primera Jornada Técnica de la temporada a través de videoconferencia.

El Comité de Entrenadores y PF 
convoca el lunes a sus afiliados 
para conocer las modificaciones 

de las Reglas de Juego

Nuevos exámenes 
prácticos finales de 
UEFA C y el UEFA A 
sigue avanzando

LEER MÁS

Semana de exámenes prácticos pre-
senciales en Cotorruelo para el curso de 
UEFA C de 30 de junio y finalización del 
Bloque de Psicología en el curso UEFA A.
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Paco Díez, con los cuerpos técnicos de selecciones 
de fútbol en la primera reunión de temporada 

Fin de semana de inicio para las ligas 
de fútbol sala de Tercera División, Primera 

Femenina, Primera RFFM, Preferente, 
Primera Cadete y Primera Infantil

LEER MÁS

El presidente de la RFFM, Paco Díez, saludó a los componentes de los cuerpos técnicos de las selecciones madri-
leñas de fútbol masculino y femenino capitaneadas por sus respectivos directores, Roberto Martínez y Laura Tor-
visco, en su primera reunión de la temporada 2022-2023 celebrada en la tarde del pasado lunes 19 de septiembre 
en las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo.

RFFM TVLEER MÁS

        

Tras el estreno de la Juvenil Preferente del pasado fin de semana, este sábado 
24 y domingo 25 de septiembre supone el comienzo de nuevas ligas federadas 
de fútbol sala que llenarán de espectáculo los pabellones madrileños.

El CAFM inicia la repesca de pruebas físicas 
con el arbitraje de Tercera, Preferente y 

Primera Aficionados, y cuerpo de asistentes
El segundo llamamiento de pruebas físicas del arbitraje madrileño 
tuvo primer capítulo el jueves en Cotorruelo con árbitros y árbitras 
de Tercera Federación, Preferente, Primera Aficionados y asistentes.
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 Publicado listado de admitidos y 
excluidos de subvenciones a clubes 

por participación de equipos no 
profesionales en máximas categorías

Publicado en la web de la Comunidad de Madrid listado de 
admitidos y excluidos de las subvenciones a clubes por la 
participacion de equipos en las maximas categorías y com-
peticiones de ámbito nacional o internacional. LEER MÁS

El presidente de la RFFM asiste 
a la jornada final del torneo 
Sub-14 Madrid Football Cup 

y a la entrega de trofeos 
Un año más, el presidente de la RFFM, Paco Díez, 
no faltó a la cita con la Madrid Football Cup, tor-
neo internacional Sub-14 que se celebra en Al-
cobendas, y fue partícipe junto al vicepresidente 
Guillermo Laborda en la entrega de trofeos.

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

Con dos comunicados oficiales, la Secretaría General de la RFFM informó esta 
semana de las actuaciones de la Federación en relación con la colegiación y 
expedición de licencias de entrenador de futbol para categorías inferiores a 
los tenedores del certificado acreditativo del primer nivel de Grado Medio (Ci-
clo Inicial). COMUNICADO 16 SEPTIEMBRE | COMUNICADO 19 SEPTIEMBRE

La RFFM se une en sus competiciones a 
la aplicación del Protocolo de la RFEF de 

Actuación sobre la Violencia Verbal 
La Real Federación Española de Fútbol ha elaborado un proto-
colo de actuación sobre la violencia verbal cuyo objetivo es el 
de combatir las amenazas, los insultos y las manifestaciones ra-
cistas, xenófobas, sexista e intolerantes en todos los partidos de 
fútbol celebrados dentro del territorio nacional, y ya  es de aplica-
ción en las competiciones organizadas por la RFFM. LEER MÁS

    MÁS NOTICIAS RFFM
Paco Díez y la RFFM acompañan al 
Club Alzola Halcones en un emotivo 

homenaje a Carlos Matallanas 
Carlos Matallanas, futbolista y periodista fallecido por la 
ELA en marzo 2021, tuvo un emotivo homenaje del club 
Alzola Halcones el pasado domingo 17 al que se unió la 
RFFM con su presidente Paco Díez y los vicepresidentes 
José Gallardo y Guillermo Laborda. El evento fue solida-
rio y se recaudaron fondos para la lucha contra la ELA.

https://www.rffm.es/contacto/
https://www.facebook.com/RealFederacionFutbolMadrid/
https://www.instagram.com/rffm_oficial/
https://twitter.com/RFFM_oficial
https://www.youtube.com/RFFMTV
https://www.rffm.es/noticias/la-cam-publica-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-de-subvenciones-a-clubes-por-participacion-de-equipos-no-profesionales-en-maximas-categorias
https://www.rffm.es/noticias/actuaciones-desarrolladas-por-la-rffm-en-defensa-de-sus-entrenadores-y-especialmente-de-aquellos-con-certificado-de-grado-medio-ciclo-inicial
https://www.rffm.es/noticias/nueva-comunicacion-oficial-de-la-rffm-sobre-licencias-de-entrenador-primer-nivel-grado-medio
https://www.rffm.es/noticias/la-rffm-se-une-en-sus-competiciones-a-la-aplicacion-del-protocolo-de-la-rfef-de-actuacion-sobre-la-violencia-verbal

