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La RFFM une caminos con el 
grupo de restauración La Fábrica

Con la firma de acuerdo de patrocinio y proveedor oficial, la Real Federación 
de Fútbol de Madrid y el Grupo La Fábrica unen caminos y se vinculan para 
colaboraciones mutuas futuras que puedan favorecer a ambas entidades. 
Un acto protocolario en el que participaron el presidente de la RFFM, Paco 
Díez, y el director general del Grupo La Fábrica, Daniel Talavera, y celebrado 
el miercoles 26 de octubre en sede federativa, sella el acuerdo. 

RFFM TVLEER MÁS

FÚTBOL MADRID hace mañana sábado 29 (11:42 h.) un nuevo 
repaso semanal al fútbol madrileño. En la 7ª entrega, ‘Escuela 
de Fútbol’ visita a la Agrupación Deportiva Alcorcón FS. 

Séptima entrega de FÚTBOL MADRID 
en La Otra y visita a AD Alcorcón FS

No te quedes sin ver en RFFM TV los 
16 goles de la 7ª jornada de Tercera 

GOLES TERCERA FEDERACIÓN - JORNADA 7

LEER MÁS 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 C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

La ‘Escuela es tu Casa’ visita al ACD Miraflor en Fuenlabrada

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Tras la positiva experiencia en los dos primeros cursos en los primeros se-
mestres de 2021 y 2022, la Real Federación de Fútbol de Madrid y la Asocia-
ción Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF) vuelven a ofertar el 
Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza en el Fútbol.

 Abierta inscripción para el Curso 
de Especialista en Entrenamiento 

de Fuerza en el Fútbol con 
descuentos para afiliados 

al Comité de Entrenadores y PF

LEER MÁS ‘Jornadas Presenciales’ de 
la Escuela de Entrenadores 
con Julio Alberto Indiano y 
Roberto Rodríguez ‘Rodri’

Las ‘Jornadas Presenciales en Cotorruelo’ 
que organiza la Escuela de Entrenadores de 
la RFFM como oferta formativa complemen-
taria y gratuita para alumnado de sus cursos 
tuvo como ponentes esta semana a los pro-
fesores Julio Indiano y Roberto Rodríguez 
Basulto ‘Rodri’ con ‘Evolución del trabajo 
condicional en el fútbol base y su aplicación 
al microciclo’ el lunes 24, y ‘El trabajo del por-
tero en el fútbol base’ el miercoles 26.

Un nuevo curso federativo de entrenador de fútbol UEFA B ya está 
en marcha desde el lunes y se inicia con máxima fuerza e ilusión

Curso Federativo de Especialista en 
Entrenamiento de Porteros de Fútbol 

Nacional C
Inicio 19 diciembre 2022
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 Las nueve selecciones madrileñas 
de fútbol sala ya conocen rivales 
y sedes para los Campeonatos 

de España en la temporada 22-23 
Semana de sorteo de los Campeonatos de España de Seleccio-
nes Autonómicas de fútbol sala. Madrid acoge la fase previa de 26 
al 30 de diciembre de los Sub-16 y Sub-19 masculinos. LEER MÁS

 Máximo rendimiento de los cuatro equipos 
del Bloque 1 del Centro de Tecnificación RFFM 

La selección Sub-12 masculina 
de Madrid de fútbol 8 se pone 

en marcha con el primer 
entrenamiento de la temporada
Una nueva selección de Madrid de fútbol se une al trabajo de preparación 
para los Campeonatos de España. Es la Sub-12 masculina de fútbol 8 y tuvo 
su primer entrenamiento de la temporada en Cotorruelo en la tarde del lu-
nes 24 de octubre. Tan solo queda por estrenarse la Sub-12 femenina y lo 
hará en dos semanas. Ambas, con el objetivo de preparar lo más adecuada-
mente sus Campeonatos de España en fase única con todas las selecciones 
territoriales entre finales de abril y primeros días de mayo de 2023.

RFFM TV

Nueva jornada de trabajo en el Centro de Tecnificación de la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid. En la segunda sesión del Bloque 1, conformado 
con tres equipos benjamines mixtos (EF Madrid Sur, EF Ciudad de Getafe 
y Rivas FC) y un alevín femenino (CD Sanfer19), celebrada en la tarde del 
lunes 24 de octubre con seleccionadores y seleccionadoras de la RFFM.

LEER MÁS

LEER MÁS RFFM TV

        

RFFM TV

Entreno de la Sub-14 y partido 
con el Fuenlabrada de la Sub-16
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 El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid tiene 
en marcha desde esta semana el Programa de 
Talentos y Mentores y el de Promesas y Tutores  

Con las primeras reuniones y sesiones de trabajo, el Comité de Árbitros 
de Fútbol de Madrid (CAFM) ha iniciado durante la semana el Programa 
de Talentos y Mentores para aquellos árbitros, árbitras y asistentes que 
aspiran al ascenso en categorías nacionales, así como el de Promesas y 
Tutores del CAFM para acompañar a jóvenes con talento en su formación. 

Industrias Santa Coloma y Levante UD FS son 
los equipos de Primera a los que se miden Rivas 
Futsal y Ciudad de Móstoles en la Copa del Rey

Tras celebrarse el martes sorteo de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey 
de Fútbol Sala, y con la inclusión de 14 conjuntos de Primera Federación,  los 
dos equipos madrileños revelación de Segunda B, Rivas Futsal y Ciudad de 
Móstoles, ya conocen las plantillas de élite que visitarán su cancha el 15 de no-
viembre. Los ripenses han de jugar con Industrias Santa Coloma y los mosto-
leños con Levante UD FS. Movistar Inter, por su parte, juega con El Ejido Futsal.

Paco Díez y Begoña Villacis visitan la sede de 
fútbol 7 de Parque Lineal Manzanares durante 
los partidos de liga de la mañana del sábado   

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, junto a 
los vicepresidentes José Gallardo y Guillermo Laborda, acompañó a Begoña 
Villacis, vicealcaldesa de Madrid, en visita a la sede de fútbol 7 de Parque Li-
neal Manzanares en la mañana del sábado y durante la disputa de los partidos 
de liga federados. Los directivos de la ADC Sanfer ejercieron de anfitriones.

Reunión de la RFFM con la Asociación de 
Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala para 

conocer los proyectos anteriores con FEMAFUSA
El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, se ha 
reunido en la mañana de hoy, miercoles 26 de octubre, en la sede federativa 
de las instalaciones Ernesto Cotorruelo con los máximos responsables de 
la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala para conocer los 
proyectos colaborativos en la anterior etapa del fútbol sala madrileño con la 
Federación Madrileña de Fútbol Sala (FEMAFUSA). LEER MÁS

Amplio apoyo de la RFFM 
en la presentación del libro 

‘Los ídolos están solos’ 
del periodista Diego García 

Una amplia representación de la RFFM, con su 
presidente Paco Díez al frente, acompañó en la 
noche del jueves 27 de octubre al periodista y 
locutor Diego García en la presentación de su 
primer libro ‘Los ídolos están solos’, 

La RFFM asiste al reconocimiento 
del Ayuntamiento de Madrid a la 
labor de las entidades deportivas 

que fomentan el deporte base
La RFFM, con el vicepresidente de Relaciones Insti-
tucionales, José Gallardo, y el presidente del Comité 
de Fútbol Sala, Roberto Gracia, asistieron este mier-
coles a la 1ª entrega de galardones del Ayuntamiento 
de Madrid a entidades que fomentan el deporte base.
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