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La Gala del Fútbol de Madrid 
recupera abrazos y sonrisas

RFFM TVLEER MÁS

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID en La Otra este sábado 
19 de noviembre (10:21 h.) con visita a Ciudad de Móstoles FS 
y el habitual repaso semanal a la actividad federativa. 

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID 
con visita al Ciudad de Móstoles FS 

Con un resumen de los mejores momentos en 45 minutos, 
La Otra de Telemadrid revive en la mañana de este sábado 
19 de noviembre la Gala del Fútbol Madrid 2022 celebrada el 
pasado lunes en los cines Kinépolis de la Ciudad de la Ima-
gen.. Se podrá ver a partir de las 13.00 horas.

La Otra revive este sábado la Gala 
del Fútbol de Madrid en Kinépolis 

con un resumen de 45 minutos

https://kromex.eu/
https://www.rffm.es/videos/video-32a-gala-del-futbol-de-madrid-cines-kinepolis-lunes-14-noviembre-2022
https://www.rffm.es/videos/video-32a-gala-del-futbol-de-madrid-cines-kinepolis-lunes-14-noviembre-2022
https://www.rffm.es/videos/video-32a-gala-del-futbol-de-madrid-cines-kinepolis-lunes-14-noviembre-2022
https://www.rffm.es/noticias/la-gala-del-futbol-de-madrid-calma-tres-anos-sin-su-celebracion-con-tres-horas-de-abrazos-y-reencuentros-de-amistades-unidas-por-la-misma-pasion
https://www.rffm.es/videos/video-goles-tercera-federacion-grupo-7-jornada-8-30-octubre-2022


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 la ponencia de Antonio Ruiz Vilches sobre ‘Metodología a través del 
análisis del juego’, el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid celebró en la tarde del martes 15 
de noviembre en Las Rozas la tercera jornada del ‘Taller Itinerante de Me-
todología’, un proyecto que nació en 2022 con el empeño del Comité por 
acercar la formación continua a su colectivo de afiliados.

Celebrado ‘Taller Itinerante 
de Metodología’ del Comité 

de Entrenadores en Las Rozas 
sobre el Análisis del Juego

Última sesión formativa 
de ‘Jornadas Presenciales 

en Cotorruelo’ con una 
ponencia de Serrano Niño

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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Visita de ‘La Escuela es tu 
casa’ a la AD Orcasitas 

para detallar la labor en 
la Escuela de Entrenadores

https://www.aguasierracazorla.com/
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https://www.aguasierracazorla.com/
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https://www.rffm.es/noticias/las-jornadas-presenciales-en-cotorruelo-celebran-una-ultima-sesion-formativa-en-2022-con-ponencia-multitudinaria-de-miguel-angel-serrano-nino


La RFFM acompaña 
al Ayuntamiento de 

Madrid en la Gala de 
Mujeres Deportistas 

Poderosas
El presidente Paco Díez, junto a una 
amplia representación de la RFFM, 
asisitió este jueves a la 4ª Gala de 
Mujeres Deportistas Poderosas.

Las selecciones Sub-14 y Sub-16 masculinas de 
fútbol de Madrid viajan a Tenerife con confianza 

e ilusión para afrontar el Campeonato de España
Con mucha fe y confianza en sus opciones, las selecciones Sub-14 y Sub-16 masculinas de fútbol de Madrid parten 
este jueves hacia Tenerife para afrontar la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. En-
cuadradas en el grupo C en la Fase de Clasificación, tanto el combinado infantil que dirige Raúl León como el cadete 
de Juan Coronel se han de medir a Canarias y Galicia entre viernes y sábado con el objetivo de finalizar en primer lugar 
del grupo para lograr automáticamente el pase a la Fase de Oro.
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

UNA GALA DE CINE
MULTIMEDIA RFFM

FOTOS - Gala del Fútbol de Madrid 2022 - PHOTOCALL
FOTOS - Gala del Fútbol de Madrid 2022 - ENTREGA DE PREMIOS

FOTOS - 32ª Gala del Fútbol de Madrid (Otras)

https://drive.google.com/drive/folders/1oNXBHakqpeFE91dD1esbCFYpWEqX54aO
https://www.rffm.es/albumes/fotos-gala-del-futbol-de-madrid-2022-cines-kinepolis-lunes-14-noviembre-phototocall
https://www.rffm.es/albumes/fotos-gala-del-futbol-de-madrid-2022-cines-kinepolis-lunes-14-noviembre-entrega-de-premios
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