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 Las ligas de base del fútbol sala 
federadas se ponen en marcha 

Más de 350 equipos se unen este fin de semana a las competiciones de fútbol sala de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid. Desde la categoría benjamín hasta la juvenil, tanto masculinas como femeninas, así como la prebenjamín 
mixta inician sus ligas en los distintos formatos de competición, ya sean por fase, o en dos, tres y hasta cuatro vueltas.
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FÚTBOL MADRID, el programa de la RFFM que emite La Otra, 
da voz e imagen al fútbol sala en su 5ª entrega este sábado 
15 de octubre (11:16 h.) con visita de Siro López al CDE El Valle. 

FÚTBOL MADRID y Escuela de Fútbol se 
abren al fútbol sala y visitan a El Valle 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 5

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
CD LEGANÉS - GETAFE FEMENINO B 

(Preferente Femenino - 6ª jornada)
Domingo, 16 octubre (10 horas) - Diferido  

VILLAVICIOSA - EL ÁLAMO
(Preferente Grupo 2 - 6ª jornada)

Domingo, 16 octubre (12 horas) - Directo

RFFM TV
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Curso de Entrenador de Fútbol UEFA A 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA B 
(Nuevo Plan)  

Inicio 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

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Acto de homenaje del Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la 
Real Federación de Fútbol de Madrid a sus técnicos afiliados ininterrumpida-
mente durante 20 y 30 años. Será este lunes 17 de octubre en el Aula Magna 
del INEF y los homenajeados recibirán la insiginia de plata del Comité para 
aquellos que se afiliaron en 2002 y la de oro para los afiliados en 1992.

 El Comité de Entrenadores y 
Preparadores Físicos entrega 
insignias de plata y oro a sus 

afiliados durante 20 y 30 años

LEER MÁS

Las ‘Jornadas Presenciales 
en Cotorruelo’ mantienen 
el ritmo formativo de la 
Escuela de Entrenadores 
en octubre y noviembre

La Escuela de Entrenadores de la RFFM conti-
núa con su oferta formativa complementaria y 
gratuita para alumnado de sus cursos. Así, para 
esta semana entrante tiene programada jorna-
das para lunes 17 y miercoles 19 con los profe-
sores de la Escuela, Paco Sáez y Lydia Vizcaino.  
El lunes 24 será Julio Indiano el ponente y el 
miercoles 26, Roberto Rodríguez Basulto ‘Rodrí’ 
dedicará su ponencia al trabajo con el portero. 
En noviembre, las dos ponencias ya anuncia-
das son las de Iván García Llorente el lunes 7 y 
del propio director de la Escuela, Miguel Ángel 
Serrano Niño, el lunes 14. Pincha en el cuadro

Tutorias para alumnado de UEFA C con profesores de alto nivel

https://www.aguasierracazorla.com/
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=3431
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3431
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3431
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3431
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3431
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/
file:
https://www.rffm.es/noticias/el-comite-de-entrenadores-y-preparadores-fisicos-de-la-rffm-entrega-insignias-de-plata-y-oro-a-sus-afiliados-durante-20-y-30-anos
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/10/14/af4b58a64ea6053efdd539d0ed812c3a.jpeg
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2022/10/14/af4b58a64ea6053efdd539d0ed812c3a.jpeg
https://www.rffm.es/videos/video-tutoria-en-los-cursos-uefa-c-una-guia-y-apoyo-de-aprendizaje-imprescindible-en-el-inicio-formativo-de-entrenadores-y-entrenadoras
https://www.rffm.es/videos/video-tutoria-en-los-cursos-uefa-c-una-guia-y-apoyo-de-aprendizaje-imprescindible-en-el-inicio-formativo-de-entrenadores-y-entrenadoras


Charla de actualización de Reglas 
del Juego del Comité de Árbitros 
con la EMF Águilas de Moratalaz 

El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid se moviliza un año 
más entre los clubes madrileños para darles a conocer a aque-
llos que lo solicitan en sus propias sedes las modificaciones re-
glamentarias de la temporada. Así, el pasado lunes, los árbitros 
de Tercera, Abraham Belloso y Christian Martínez, acudieron a 
la EMF Águilas de Moratalaz para impartir una charla de actua-
lización de Reglas de Juego a técnicos y directivos,

         El CAFM mantiene la formación continua arbitral 
con los seminarios mensuales telemáticos

 Las selecciones Sub-14 y Sub-16 de Madrid 
preparan el Campeonato de España con sendos 

partidos ante Infantil y Cadete del Getafe CF
Con sendos partidos amistosos ante equipos de la cantera del Getafe CF (Infantil A y Cadete A), las selecciones 
Sub-14 y Sub-16 masculinas de fútbol hicieron en la tarde del martes 11 de octubre sus primeros ensayos de pre-
paración de cara a la primera fase de los Campeonatos de España que disputarán el 18 y 19 de noviembre en el 
municipio de Adeje (Tenerife) ante las selecciones de Canarias y Galicia.
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Centrando contenidos este inicio de temporada en las Reglas del Juego, el Co-
mité de Árbitros de Fútbol de Madrid celebra mensualmente de forma telemá-
tica sus habituales seminarios de formación continua para su colectivo afiliado. 
Este pasado lunes 10 de octubre fue el turno para abordar la Regla XII sobre 
faltas y conducta incorrecta.

file:
https://matchapp.es/
https://realturf.com/
https://matchapp.es/
file:
file:
file:
file:
https://www.rffm.es/videos/video-partido-amistoso-preparacion-seleccion-sub-14-masculina-de-madrid-con-el-infantil-a-del-getafe-cf-11-octubre-2022
https://www.rffm.es/videos/video-partido-amistoso-preparacion-seleccion-sub-14-masculina-de-madrid-con-el-infantil-a-del-getafe-cf-11-octubre-2022
https://www.rffm.es/videos/video-partido-amistoso-preparacion-seleccion-sub-14-masculina-de-madrid-con-el-infantil-a-del-getafe-cf-11-octubre-2022
https://www.rffm.es/noticias/las-selecciones-madrilenas-sub-14-y-sub-16-se-preparan-para-el-campeonato-de-espana-con-sendos-ensayos-ante-equipos-del-getafe-cf


REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

 La Comunidad de Madrid se reúne con las  
Federaciones Deportivas Madrileñas para 

hacer balance y preparar futuras iniciativas  
La Comunidad de Madrid y las federaciones deportivas regionales, con el vi-
cepresidente José Gallardo y el presidente del Comité de Fútbol Sala, Roberto 
Gracia, en representación de la RFFM, mantuvieron el 6 de octubre una reu-
nión presidida por la consejera de Deporte, Marta Rivera, con el objetivo de 
hacer balance de gestión de acciones conjuntas y preparar futuras iniciativas. 

El fútbol 7 federado ya está en marcha en las 
categorías alevín y benjamín, y los delegados 

de sede recibieron indicaciones en la Federación
Las ligas de fútbol 7 tuvieron su comienzo oficial el pasado fin de semana con 
la entrada en competición de las categorías alevín y benjamín mixtas. Fueron 
98 los grupos que disputaron la primera jornada tanto en ligas de fuera y casa, 
como en las que se celebran en sedes. Con ese motivo hubo reunión en la 
tarde del viernes en la Federación presidida por el vicepresidente Guilermo 
Laborda con los delegados de sede para recibir las últimas instrucciones.

Paco Díez no falta a la cita con el partido de 
Preferente televisado en directo por La Otra y 

acompaña a la AD Colmenar y al CF San Agustín   
Cada domingo es día de cita histórica en algún campo de fútbol de Madrid 
con la presencia de las cámaras de La Otra de Telemadrid para televisar en 
directo un partido de Preferente. El domingo 9 de octubre fue en el Alberto 
Ruiz y el presidente de la RFFM, Paco Díez, acompañó a AD Colmenar Viejo 
y CF San Agustín del Guadalix en el choque que terninó con empate a cero.

Fran Pastor recibe el apoyo del Rupe Sahagún 
tras su obligada retirada del fútbol en un 

torneo de alevines y benjamines el día del Pilar
Fran Pastor, futbolista madrileño que ha tenido que abandonar la competi-
ción con 28 años de edad por una enfermedad de la médula osea, recibió el 
miercoles 12 de octubre, coincidiendo con las fiestas del Barrio del Pilar, un 
homenaje de apoyo del Rupe Sahagún en un torneo de fútbol alevín y benja-
mín organizado en el polideportivo Rodríguez Sahagún. La RFFM acompañó 
a futbolista y club con la presencia del vicepresidente Guillermo Laborda.

El presidente Paco Díez
 inaugura el campo 
de fútbol del colegio 

Kensington School Madrid 
Con el descubrimiento de una placa co-
nemorativa, el presidente de la RFFM, 
Paco Díez, inauguró este 14 de octubre el 
campo de fútbol del colegio Kensington 
School Madrid, ubicado en Pozuelo.

La RFFM acompaña un año 
más al Unión Zona Norte en 

su torneo de las fiestas del Pilar
Con asistencia del vicepresidente deportivo Gui-
llermo Laborda, la RFFM acompañó un año más 
el pasado miércoles 12 de octubre al club Unión 
Zona Norte en su tradicional Torneo de Fiestas 
del Barrio del Pilar dedicado a las categorías 
benjamines, prebenjamines y debutantes.
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