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Las selecciones madrileñas de 
fútbol inician los entrenamientos 

en la temporada 2022-2023
Primeros entrenamientos de la temporada 2022-2023 de las selecciones madrileñas. Las Sub-14 y Sub-16 masculina 
de fútbol 11 son las que han iniciado esta semana la aventura deportiva de los combinados que representarán al fútbol 
madrileño en los Campeonatos de España. Las Sub-15 y Sub-17 femeninas inician sus entrenos la próxima semana.

RFFM TVLEER MÁS

En la mañana del sábado 1 de octubre no te puedes perder 
el tercer programa de FÚTBOL MADRID. Vuelve ‘Escuela de 
Fútbol ‘ con visita de Siro López al CD Getafe Femenino.

Tercera entrega de FÚTBOL MADRID 
con la vuelta de ‘Escuela de Fútbol’

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 3

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 ELECTROCOR LAS ROZAS - ED MORATALAZ
(Preferente Grupo 1 - 4ª jornada)

 
Domingo, 2 octubre (12:00 horas)
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Últimas plazas para los monitores de fútbol sala que quieran formar 
parte del programa IPAFD 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 7 noviembre 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

Con la ponencia ‘Trabajo específico en la demarcación del portero’ se celebró en 
la tarde del miércoles 28 de septiembre la sexta sesión de las ‘Jornadas Presen-
ciales en Cotorruelo’, la nueva iniciativa de formación complementaria gratuita de 
la Escuela de Entrenadores de la RFFM para el alumnado de sus cursos.

Las ‘Jornadas Presenciales 
en Cotorruelo’ acercan con 

Pozanco y Manolo Amieiro el 
trabajo específico del portero
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 Jornada Técnica del Comité de Entrenadores por 
videoconferencia para conocer modificaciones 

e interpretaciones de las Reglas de Juego

CDB Rivas Futsal y Ciudad de Móstoles FS 
logran el pase a la tercera eliminatoria 

de la Copa del Rey de Fútbol Sala

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM celebró el lunes 26 de septiembre su primera Jornada 
Técnica de la temporada. Y lo hizo en colaboración con el Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid por videoconferen-
cia para explicar con detalle a sus afiliados las modificaciones de las Reglas de Juego y sus correctas interpretaciones. 

RFFM TVLEER MÁS

Dos equipos madrileños de la Segunda B masculina han logrado esta sema-
na su pase a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El CDB 
Rivas Futsal se impuso 3-7 en su cancha al Ciudad Torrejón, equipo de Terce-
ra federación, mientras que el Ciudad de Móstoles venció en el polideportivo 
Villafontana al CD Tenerife Iberia Toscal por 3-1. 

Los 14 equipos clasificados en esta eliminatoria se medirán como locales 
el 18 de octubre en la tercera ronda de la Copa a los 14 equipos de Segunda 
Federación (donde no participan los filiales, Barça Atlètic y Real Betis Futsal B).
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 Telemadrid nos relata en un reportaje el adiós al 
fútbol del madrileño Fran Pastor por una enfermedad

Fran Pastor, futbolista torrejonero de 28 años de edad, que estaba jugando últi-
mamente en la Primera División de Bolivia ha tenido que aparcar el fútbol por una 
enfermedad relacionada con la médula osea. Telemadrid ha hecho junto a Pastor 
repaso a una vida deportiva que le llevó incluso a ser considerado mejor jugador 
de Europa con 16 años cuando era habitual en las selecciones madrileñas y en las 
españolas. Puedes ver su historia en el siguiente enlace: VER REPORTAJE

La Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles 
habilita agenda digital a los clubes para solicitar citas de 
reconocimientos médicos en Valdebernardo y Cotorruelo

La MUPRESFE ha infomado por Intranet federativa que tiene habilitada agenda digital 
para que los clubes soliciten citas para realización de reconocimientos médicos de 
sus futbolistas en los campos federativos de Valdebernardo y Ernesto Cotorruelo. En 
el campo Valdebernardo (Avenida Aurora Boreal de Madrid) se puede solicitar citas el 
miércoles 5 de octubre (de 17:30 a 21:00 horas). Mientras que en el Cotorruelo (Calle Vía 
Lusitana, 5 de Madrid), el día de solicitud es el jueves 6 (de 17:00 a 21:00 horas).

El Alcalá se impone al Real Avilés en la Copa Federación 
y jugará octavos en Canarias frente al Panadería Pulido   
Gran triunfo el del Alcalá en la Copa Federación en Asturias. El campeón madrileño de 
la fase autonómica, y equipo de Tercera, superó en dieciseisavos de la fase nacional 
en los penaltis al Real Avilés, de Segunda Federación, tras empatar 1-1, con goles en la 
prórroga. Legaz adelantó a los alcalaínos en el minuto 101, pero los asturianos empa-
taron a tres minutos del final. En los penaltis se llegó a la octava tanda. Ahora, el Alcalá 
ha de medirse el próximo miércoles 5 en Gran Canaria a Panadería Pulido San Mateo.

Las ligas de Fútbol 7 ya van cerrando grupos para iniciar 
la competición federativa entre el 7 y 23 de octubre

El Área Deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid ha informado a los clubes por 
Intranet federativa que ya está cerrando los últimos grupos y asignando sedes en las cate-
gorías de Fútbol 7 que lo requieren para que se inicie la competición el 7, 8 y 9 de octubre. 
El objetivo era que los grupos estuvieran compuestos por 13 o 14 equipos, pero en algunos 
casos no es posible debido a las bajas que continuan llegando. De esta forma, esos grupos 
afectados disputarán su primera jornada dos semanas después (21, 22 ó 23 de octubre). En 
estos días se irán publicando los calendarios que faltan por confeccionar.

Las chicas del equipo cadete de 
Arroyofresno reciben su trofeo 
de liga de manos de Paco Díez  

Con un simbólico acto en la primera jornada 
del grupo único de Preferente, las chicas del 
cadete de UD Arroyofresno recogieron su tro-
feo de liga como campeonas del grupo de 
Primera de la temporada 2021-2022 de manos 
del presidente de la RFFM, Paco Díez.  

Las Veredillas acoge este sábado 
el torneo ‘Torrejón golea a la ELA’, 

y Telemadrid se hace eco en su 
espacio deportivo del Telenoticias

Torrejón de Ardoz organiza para este sábado 1 octubre 
(12 horas) el torneo benéfico ‘Torrejón golea a la ELA’ 
en Las Veredillas con los veteranos de AD Torrejón CF 
y Rayo Vallecano. Telemadrid se hizo eco de la historia 
en un reportaje con David Riaño. VER REPORTAJE
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