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Guiño olímpico en la entrega 
de insignias a los entrenadores

Entrañable acto de entrega de insignias de oro y plata para técnicos afiliados durante 30 y 20 años al Comité de Entre-
nadores y Preparadores Físicos de la RFFM. Celebrado el lunes 17 de octubre en el INEF, el evento hizo un guiño muy 
emotivo y especial a la medalla de oro lograda por el fútbol español en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
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FÚTBOL MADRID vuelve el sábado 22 de octubre (11 horas) 
a hacer repaso a la actualidad semanal del fútbol madrileño 
y en su 6ª entrega ‘Escuela de Fútbol’ visita al Rupe Sahagún. 

Nuevo programa FÚTBOL MADRID 
en La Otra con visita al Rupe Sahagún

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 6 RFFM TV

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 EMF ALUCHE - RACING MADRID CITY
(Preferente Grupo 2 - 7ª jornada)

 
Domingo, 23 octubre (12:00 horas)
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Curso de Entrenador de Fútbol UEFA A 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

El Curso Federativo de Entrenador de Fútbol UEFA A de mayo enfila 
la recta final con el comienzo de clases prácticas en Cotorruelo

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Satisfacción entre el alumnado que ha asistido de lunes a jueves al Taller de 
Análisis de Fútbol del Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la 
RFFM para su colectivo afiliado con Antonio Ruiz Vilches como docente.

 Cuatro días de formación 
en Cotorruelo con el Taller 
de Análisis de Fútbol del 

Comité de Entrenadores y PF

LEER MÁS

Paco Sáez y Lydia Vizcaino 
fueron los ponentes de la 
semana en las ‘Jornadas 

Presenciales’ de la Escuela 
de Entrenadores

La Escuela de Entrenadores de la RFFM con-
tinúa con su oferta formativa complementaria 
y gratuita para alumnado de sus cursos con 
las Jornadas Presenciales en Cotorruelo y esta 
semana fue turno docente para Paco Sáez el 
lunes 17 y para Lydia Vizcaino el miércoles 19.

Sesión docente del claustro del curso federativo de entrenador 
de fútbol UEFA B, escuchando propuestas del profesorado

RFFM TV

Curso Federativo de Especialista en 
Entrenamiento de Porteros de Fútbol 

Nacional C
Inicio 19 diciembre 2022
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El Centro de Tecnificación RFFM 
inicia actividad en la temporada 
con una primera sesión dedicada 

al fútbol alevín y benjamín
Vuelven los lunes de tecnificación a Cotorruelo. Lo hizo el 17 de 
octubre con 1ª sesión del Bloque 1 del Centro de Tecnificación 
con EF Madrid Sur, Rivas FC , Ciudad de Getafe y CD Sanfer 19. 

        Las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas también 
jugarán en Tenerife la primera fase del Nacional 

Las selecciones Sub-16 y Sub-19 masculinas 
de fútbol sala de Madrid se ponen en marcha con 

los primeros entrenamientos en la temporada 
Las selecciones madrileñas de fútbol sala también se ponen en marcha en la temporada 2022-2023 y las prime-
ras en entrar en escena con sendos entrenamientos en el pabellón Canal de Isabel II fueron las Sub-16 y Sub-19 
masculinas. Los primeros  se entrenaron durante dos horas a las órdenes del seleccionador Javier Triguero en la 
tarde del lunes  17 de octubre. Mientras que la Sub-19, con Antonio López al frente, se ejercitó el miércoles 19.

RFFM TV

Tenerife vuelve a ser destino de las selecciones madrileñas de fútbol 11 en la pri-
mera fase de los Campeonatos de España. Tras sorteo celebrado el lunes 17 de 
octubre en Las Rozas, las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas de Madrid que-
daron encuadradas en el grupo C con Canarias y Castilla y León, jugándose entre el 
9 y 11 de diciembre. El jueves 20 se reeligió Tenerife como sede. Leer más

SUB-16 SUB-19
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 Celebrado sorteo de la eliminatoria 
previa de la Copa Federación Senior 

Masculina de fútbol sala
Con los emparejamientos de 24 equipos de Primera Re-
gional y 6 de Preferente en sorteo celebrado el jueves y 
retransnmitido por RFFM TV se inicia la Fase Previa de la 
Copa Federación Senior Masculina de fútbol sala 22-23.
VER SORTEO RFFM TV | CUADRO ELIMINATORIA PREVIA

Ciudad de Móstoles y Rivas 
Futsal dan la sorpresa tras 
ganar a Leganés y El Valle 

en la tercera ronda de Copa
CDB Rivas Futsal y Ciudad de Móstoles, equi-
pos de Segunda B, se impusieron este mar-
tes, respectivamente, por 4-3 y 2-1 a CD El 
Valle y CD Leganés, de Segunda Federación, 
y pasan a cuarta ronda de la Copa. Leer más

 El presidente Paco Díez estuvo 
con Los Yébenes San Bruno en 
su eliminatoria previa de Copa
Fin al sueño copero de los Yébenes San Bruno 
en Cazalegas. Paco Díez, presidente de la RFFM, 
acompañó al campeón de la Copa de Preferen-
te de Madrid en una cita histórica, compartien-
do palco con el presidente de la Federación de 
Castilla La Mancha, Pablo Burillo. Leer más

 La RFFM, con Juventud Sanse 
y Atlético de Madrid Femenino 
en los Premios Siete Estrellas 
del Deporte de 2019 y 2020
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