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El fútbol de Madrid recupera 
su gran fiesta anual y se viste 
de Gala en los cines Kinépolis

Tres años después, la gran familia del fútbol de la Comunidad de Madrid tiene cita en su gran Gala Anual. Será este 
próximo lunes 14 de noviembre desde las 19 horas en los cines Kinépolis en la Ciudad de la Imagen. El habitual 
homenaje y reconocimiento a personas y entidades del fútbol madrileño, que en 2022 se amplía a las del fútbol 
sala tras su integración en la RFFM, dedicará un especial recuerdo a aquellos que nos cuidaron en la pandemia.
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La Real Federación de Fútbol de Madrid ya tiene su tele-
visión por Internet. Alojada en la plataforma Go&Go TV, su 
estreno es el lunes 14 de noviembre en la 32ª edición de la 
Gala del Fútbol de Madrid. LEER MÁS | IR AL CANAL

La Federación de Fútbol de Madrid ya 
tiene su OTT y se estrena el lunes 14 
con un especial en directo en la Gala

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 9 RFFM TV

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 LA MORALEJA CF - LOS YÉBENES SB
(Preferente Grupo 1 - 9ª jornada)

 
Domingo, 13 noviembre (12:00 horas)
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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 asistencia del presidente Paco Díez, la Real Federación de Fútbol de 
Madrid (RFFM) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han celebrado 
reunión de trabajo en el Rectorado de la entidad académica con el objetivo 
de acercar el rigor científico y la investigación al fútbol y a su ámbito laboral a 
través de proyectos y planes de actuación conjuntos.

 RFFM y Universidad Autónoma 
unen sinergias para acercar el 

rigor científico y la investigación 
al fútbol y a su ámbito laboral

 El ‘Taller Itinerante de 
Metodología’ del Comité 
de Entrenadores celebra 

jornada en Las Rozas

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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La semana de entrenamiento en las 
selecciones madrileñas de fútbol sala 

incorpora a Sub-16 y Sub-19 femeninas 
a la preparación de los Nacionales

Intensa semana para las selecciones madrileñas de fútbol sala 
con doble sesión de entrenamiento y partidos para las Sub-16 y 
Sub-19 masculinas e inicio de preparación este pasado martes 
en el polideportivo municipal Jesús Rollán para el Campeonato 
de España para las selecciones Sub-16 y Sub-19 femeninas.

 El primer entrenamiento de la Sub-12 femenina 
cierra la entrada al trabajo de las selecciones de 
Madrid de fútbol en la temporada 2022-2023

 Broche final con entrega de diplomas para el 
Bloque 1 del Centro de Tecnificación de la RFFM

RFFM TV

Ya preparan sus Campeonatos de España las seis selecciones de fútbol de 
Madrid en la temporada 22-23. La Sub-12 femenina de fútbol 8 se incorporó 
al trabajo el lunes 7 de noviembre con su primer entreno en Cotorruelo.
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EF CIUDAD DE GETAFE RIVAS FC CD SANFER19

EF MADRID SUR

RFFM TV
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

 El curso federativo de entrenador de fútbol UEFA A 
ya está en marcha con un alumnado volcado en 

ampliar formación con la Escuela de Entrenadores
El curso federativo de entrenador de fútbol UEFA A se inició esta semana con el 
objetivo de continuar la formación de un alumnando con deseos de implentar 
conocimientos con la RFFM con clases hasta el 31 de marzo de 2o23. En la pre-
sentación por videoconferencia, estuvo el director de la Escuela de Entrenadores, 
Miguel Ángel Serrano Niño, el tutor de curso, Marcelino Amado, y el profesorado. 

Paco Díez asiste a la Gala de 
los Premios Golsmedia y felicita 

a futbolistas y entrenadores 
madrileños galardonados

La Ciudad del Fútbol de la RFEF vivió el lunes la 
gran fiesta del fútbol de categoría nacional más 
humilde con la 2ª edición de los Premios Gols-
media y asistencia de Paco Díez. LEER MÁS

Nace el Castellana Nueva CF 
y la RFFM le acompaña en su 
acto de presentación oficial

El presidente de la RFFM, Paco Díez, acompaña-
do por el presidente del Comité de Entrenado-
res y Preparadores Físicos, Roberto Fresnedoso, 
asistió a la presentación del Castellana Nueva CF, 
entidad que nace de la unión de clubes de los 
colegios Liceo Europeo y Estudiantes Las Tablas.. 

 La liga de Veteranos Masculina de Fútbol 11 ya 
juega sus primeros partidos de una temporada 

que disputan nueve equipos hasta marzo de 2023 
Ya disputan sus partidos de la temporada los equipos que participan por segundo 
año consecutivo en la Liga de Veteranos Masculina de Fútbol 11. Son nueve y, 
aunque se estrenaron el 23 de octubre con el duelo Zarzaquedamada y Orcasi-
tas, fue el pasado fin de semana cuando se jugó jornada completa con el único 
descanso del CD Goya. Atlético Loeches, Futuro San Francisco, Toledo Olivos, AD 
Esperanza, ADC San Fermín y EF Carabanchel son los otros seis competidores.

La AD Esperanza presenta sus 
equipos en el centro Gran Vía 

de Hortaleza con asistencia 
del presidente Paco Díez 

Siguen las presentaciones oficiales de los clubes 
del barrio de Hortaleza en el centro comercial 
Gran Vía de Hortaleza, y esta semana ha sido el 
turno de la AD Esperanza. El presidente Paco Díez 
acompañó el martes al club y a sus plantillas.

El presidente Paco Díez da la bienvenida a alumnas 
y alumnos del nuevo curso de entrenador UEFA C

Un nuevo curso federativo de entrenador de fútbol UEFA C se puso en marcha 
esta semana y tuvo acto de presentación oficial de forma telemática con asisten-
cia del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, quien dio 
la bienvenida al alumnado y saludó a los componentes del claustro de profesores 
de la Escuela de Entrenadores, encabezado por el director Miguel Ángel Serrano 
Niño. El curso se desarrolla hasta el 11 de diciembre con 58 horas online con tuto-
rías diarias y 2 horas de examen práctico presencial en Cotorruelo.
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