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Un Mundial de ‘Siete Estrellas’
Emotivo homenaje de la RFEF a las campeonas del Mundo Sub-17 con ‘siete estrellas’ de Madrid iluminando el 
firmamento del fútbol universal. Sofía Fuente, Yolanda Sierra, Sandra Villafañe, Cristina Librán, Vicky López, Paula 
Partido y Carla Camacho recibieron la felicitación de la RFFM con una representación comandada por Paco Díez.

RFFM TVLEER MÁS

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID en La Otra el primer sá-
bado de noviembre (11:39 h.) con visita a la Agrupación De-
portiva Parla y el habitual repaso semanal al fútbol madrileño. 

FÚTBOL MADRID se emite este sábado 
en La Otra y visita a la AD Parla

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 8

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
FUENLABRADA - FUTSI NAVALCARNERO B 

(1ª Femenina Fútbol Sala - 6ª jornada)
Domingo, 6 noviembre (10 h.) - Diferido  
COMPLUTENSE - RAYO C. ALCOBENDAS 

(Preferente Grupo 1 - 8ª jornada)
Domingo, 6 noviembre (12 h.) - Directo

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

Inicio 8 mayo 2023

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA B 
(Nuevo Plan)  

Inicio 6 marzo 2023

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Con motivo de la incorporación de trío arbitral para los partidos de liga de Pre-
ferente Aficionado Femenino y Superliga Cadete en la temporada 22-23, el 
equipo de RFFM TV ha elaborado un reportaje que detalla razones y ventajas.

Los partidos de Preferente 
Femenino y Superliga Cadete 

amplían su equipo arbitral 
con asistentes en las bandas 

en la temporada 2022-2023

Última semana del curso 
de entrenador UEFA A 
con clases presenciales 

y prácticas en Cotorruelo
A una semana de concluir el Curso Federa-
tivo de Entrenador de fútbol UEFA A iniciado 
el 30 de mayo, y con Miguel Ángel Martínez 
como profesor, se alternan en Cotorruelo cla-
ses teóricas con vuelta a la presencialidad y 
clases prácticas. El alumnado tuvo visita en 
el aula del director de la Escuela de Entre-
nadores, Miguel Ángel Serrano Niño, del aún 
secretario y ya director de fútbol, Roberto Ro-
dríguez Basulto, y del profesor Roberto Díaz 

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 26 diciembre 2022

RFFM TV

Curso de Entrenador de Fútbol Sala 
Nacional C

Inicio 28 noviembre 2022

CURSO ENTRENADOR FÚTBOL SALA

Curso Federativo de Especialista en Entrenamiento de Porteros 
de Fútbol Nacional C (Del 19 de diciembre al 8 enero de 2023)

III Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza en el Fútbol 
con descuentos para técnicos afiliados al CEFM (Diciembre 2022)
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Tercera sesión de entrenamiento 
de la temporada en el Canal para 

las selecciones Sub-16 y Sub-19 
masculinas de fútbol sala

Con la vista fijada en la fase previa de los Campeonatos de Es-
paña que se disputará en Madrid del 26 al 30 de diciembre, las 
selecciones Sub-19 y Sub-16 masculinas de fútbol sala se han 
entrenado por tercera vez en la  temporada en las instalaciones 
deportivas del Canal de Isabel II. LEER SUB-16 | LEER SUB-19

Exigentes ensayos de las selecciones Sub-15 y 
Sub-17 femeninas de fútbol ante el Juvenil A del 
Atlético de Madrid y el Getafe Femenino senior

 Roberto Martínez pone fin a su etapa como 
director de fútbol en la RFFM y Paco Díez elige a 
Roberto Rodríguez Basulto ‘Rodri’ en su relevo

El que ha sido director de fútbol de la Real Federación de Fútbol de Madrid du-
rante los cinco últimos años, Roberto Martínez, pone fin a su aventura federativa 
y emprende nuevos caminos profesionales vinculados igualmente con el fútbol. 
Roberto Rodríguez Basulto ‘Rodri’ es la persona elegida por el presidente Paco 
Díez para tomar el relevo en el cargo como director de fútbol masculino.

RFFM TV

Con sendos partidos de preparación el miércoles ante Juvenil A del Atlético de 
Madrid y primer equipo del Getafe Femenino, las selecciones Sub-15 y Sub-17 
femeninas de fútbol continúan preparación para el Campeonato de España.

LEER MÁS

LEER MÁS RFFM TV
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 El CAFM forma a los tutores del programa de 
Promesas y Tutores con una sesión para el uso 

del sistema audiovisual de seguimiento arbitral
Tras las primeras reuniones y sesiones de trabajo de la pasada semana 
del programa Promesas y Tutores, el Comité de Árbitros de Fútbol de 
Madrid ha centrado contenidos formativos este miércoles con una sesión 
telemática en que los jóvenes árbitros madrileños con talento se familia-
ricen en el uso del sistema audiovisual de seguimiento arbitral 

La RFFM acompaña al CD Canillas 
en la presentación oficial de sus 
equipos en la temporada 22-23

La RFFM acompañó al Club Deportivo Canillas, con 
asistencia de Paco Díez, en el acto de presentación 
oficial de sus equipos para la temporada 22-23, cele-
brado este jueves en la Gran Vía de Hortaleza. Paco 
Díez estuvo con su homólogo Fernando Herrero, 

Paco Díez presencia en Butarque 
el partido de LaLiga Smartbank 

entre CD Leganés y Racing
El presidente de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid, Paco Díez, asistió al partido de LaLiga 
Smartbank del CD Leganés frente al Racing de 
Santander disputado el pasado sábado en Bu-
tarque. Lo hizo junto al director general del club 
leganense, Martín Ortega. 

 La RFFM busca su campeón de FIFA 23 en la Copa 
de Federaciones Territoriales para competir 

en diciembre en la Final presencial de Gamergy
Los amantes de los esports y FIFA tienen la oportunidad de competir en la Copa 
Federaciones Territoriales de FIFA 23, una competición que llega de la mano de 
la Real Federación Española de Fútbol de eSports y que estará organizada por 
GGTech, comenzando este mes de noviembre y con una gran final en Amazon 
Gamergy en diciembre. Compite por la Real Federación de Fútbol de Madrid en 
FIFA 23 para asistir a Gamergy como jugador. LEER MÁS

La Meca de Rivas se interesa por el trabajo de 
las selecciones madrileñas y asiste con su equipo 

infantil femenino al partido de la Sub-15 
El fútbol femenino madrileño de cantera no para de crecer y superar hitos 
como han demostrado las siete jugadoras Sub-17 que, tras ganar el Nacional 
en junio con Madrid se impusieron en el Mundial con España. Así, los clubes ya 
adoptan como labor formativa la de presenciar un partido de entrenamiento 
de las selecciones. El equipo infantil femenino de La Meca de Rivas asistió al 
partido de la Sub-15 de Madrid con el Juvenil A del Atlético de Madrid.

El presidente Paco Díez asiste 
en Paracuellos a las finales de 
la Madrid Football Cup Sub-12
Paco Díez, presidente de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, disfrutó de una mañana de 
fútbol alevín el pasado domingo 30 de octubre 
en Paracuellos con motivo de la celebración de 
una nueva edición de la Madrid Football Cup 
Sub-12 e hizo entrega de trofeos tras las finales.
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