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Salto a la Fase de Oro de las 
selecciones Sub-14 y Sub-16

RFFM TVLEER MÁS

El programa FÚTBOL MADRID hace repaso este sábado 26 
de noviembre (11:42 h.) en La Otra a la actividad federativa 
semanal y a la actualidad del fútbol y fútbol sala madrileño.

No te pierdas este sábado en La Otra 
el programa FÚTBOL MADRID

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 10

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
AD TORREJÓN CF - RAYO VALLECANO 

(Superliga Infantil - 9ª jornada)
Domingo, 27 noviembre (10 h.) - Diferido  

VILLANUEVA PARDILLO - EF CONCEPCIÓN 
(Preferente Grupo 1 - 11ª jornada)

Domingo, 27 noviembre (12 h.) - Directo

RFFM TV

Objetivo cumplido para las selecciones Sub-14 y Sub-16 masculinas de Madrid en Adeje (Tenerife). Con el primer 
puesto de los infantiles y el segundo de los cadetes en el grupo C de la primera fase del Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas celebrada el pasado fin de semana, ambos combinados se clasifican para la Fase 
de Oro que disputarán en febrero los ocho mejores de la Fase de Clasificación y con vista a la Fase Final de abril.
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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

Nueva semana de formación continua del Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid. Desde el lunes 21 y hasta el viernes 25 de noviembre se ha impartido, en horario de mañana y en 
las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo, las clases teóricas y prácticas del tercer nivel del Curso de Psicología 
dedicado al fútbol de rendimiento. El alumnado ha estado conformado en su gran mayoría por afiliados al Comité que 
habían realizado el primer y segundo nivel entre octubre de 2021 y marzo de 2022. El primero dedicado a ‘Psicología 
en el fútbol base’, y el segundo a ‘Psicología en el fútbol de desarrollo’.

 Semana de formación continua del Comité 
de Entrenadores con el tercer nivel del curso 

de Psicología dedicado al fútbol de rendimiento

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 27 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)

LEER MÁS
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Las selecciones Sub-15 y Sub-17 
femeninas de fútbol de Madrid 
preparan con sendos partidos 
ante el Juvenil de Futbolellas y 

Rayo Vallecano B la primera fase 
del Campeonato de España

La selección madrileña Sub-9 mixta de fútbol 
sala se pone en marcha con sus dos primeros 
entrenamientos en la temporada 2022-2023

La selección madrileña de fútbol sala benjamín mixto se ha puesto en marcha en la temporada 2022-2023 y lo ha 
hecho con dos entrenamientos el domingo 20 y el miércoles 23 en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II. 
A las órdenes del seleccionador Abel de Díos, y con dos turnos por día, se han entrenado 30 niños y 30 niñas.

RFFM TVMIÉRCOLES 23

Álbum fotos RFFM TV

 Entrenamientos simultáneos de 
las selecciones Sub-12 femenina 

y masculina de fútbol 8 en las 
instalaciones de Cotorruelo

Con sendos entrenamientos el lunes 21 de noviembre y 
compartiendo el campo 1 del Ernesto Cotorruelo se ejercita-
ron las selecciones Sub-12 femenina y masculina de Madrid.

RFFM TVLEER MÁS

DOMINGO 20
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 La Asamblea General de la RFFM se reúne 
en sesión extraordinaria para subsanación 

de modificación de Estatutos  
Con aprobación unánime, la Asamblea General de la RFFM votó a favor en 
la tarde del jueves 24 de noviembre, en sesión extraordinaria celebrada en el 
Aula Magna del INEF,  las propuestas de modificaciones estatutarias marca-
das desde la Comunidad de Madrid con respecto a lo aprobado en la Asam-
blea General Ordinaria del pasado 28 de junio. LEER MÁS | RFFM TV

El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid celebra 
el jueves 1 de diciembre la Gala ‘Dia del Árbitro’ 
en el teatro municipal Buero Vallejo de Alcorcón

El Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid ya tiene todo listo y preparado 
para celebrar su Gala Anual, denominada desde 2017 ‘Día del Árbitro’ y en 
la que se hace entrega de los trofeos a árbitras y árbitros que más han 
destacado en la temporada anterior, junto a otros homenajes y reconoci-
mientos. Será en el teatro municipal Buero Vallejo de Alcorcón el próximo 
jueves 1 de diciembre a partir de las 18:30 horas.

La RFFM acompaña a las leyendas 
del fútbol sala femenino en un duelo 
de selecciones española y madrileña 
Día especial para el fútbol sala femenino el miércoles con 
el partido de leyendas de las selecciones madrileña y es-
pañola celebrado en la Ciudad del Fútbol de la RFEF antes 
del España-Japón y con RFFM Play en directo. LEER MÁS | 
VER EN RFFM PLAY

El Bloque 2 del Centro de Tecnificación avanza 
con la segunda sesión con alevines y benjamines 

de Olympia, Sanfer, Celtic Castilla y Breogán
Tras el comienzo el pasado 14 de noviembre, el Bloque 2 del Centro de Tec-
nificación de la RFFM avanza en la formación con cuatro nuevos equipos 
alevines y benjamines y celebró en la tarde del lunes 21 de noviembre la se-
gunda de las tres sesiones de trabajo programadas Olympia Las Rozas, ADC 
Sanfer, Escuela Breogán y Celtic Castilla son los clubes que han incorporado 
equipos en este segundo Bloque de la temporada. LEER MÁS

Una amplia representación 
de la RFFM asiste a los partidos 

de España y Japón de fútbol sala 
femenino en la Ciudad del Fútbol 
Paco Díez asistió, junto a una representación de la 
directiva de la RFFM, a los duelos de fútbol sala fe-
menino entre España y Japón en la Ciudad del Fút-
bol de la RFEF, y en la que la delegación japonesa 
entregó una camiseta al presidente de la RFFM. 

El claustro de profesores de 
fútbol sala se pone en marcha 

con una reunión de trabajo  
El claustro de profesores de fútbol sala se 
puso en marcha esta semana con una jornada 
de trabajo presidida por Roberto Gracia, presi-
dente del Comité de Fútbol Sala de la RFFM, 
y comandada por Miguel Ángel Serrano Niño, 
director de la Escuela de Entrenadores.
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