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Emotiva y especial Gala 
en el ‘Día del Árbitro 2022’

RFFM TVLEER MÁS

Nueva cita del programa FÚTBOL MADRID con el fútbol 
y fútbol sala madrileño Será este sábado 3 de diciembre 
(11:46 horas) con ‘Escuela de Fútbol’ visitando al Pilaristas.

FÚTBOL MADRID tiene cita en La Otra 
este sábado con visita al Pilaristas 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 11 RFFM TV

Con muchas sorpresas y emotivos homenajes se celebró el jueves 1 de diciembre el ‘Día del Árbitro’. El teatro mu-
nicipal Buero Vallejo de Alcorcón acogió el encuentro anual de la gran familia de árbitros y árbitras madrileñas 
para distinguir a los más destacados en la temporada 2021-2022 y para reconocer trayectoria y pasión a aquellas 
personas que hacen del arbitraje un estilo de vida.

EL PARTIDO DEL FIN DE SEMANA 
EN RFFM PLAY

 ED MORATALAZ - ARAVACA
(Preferente Grupo 1 - 12ª jornada)

 
Sábado, 3 diciembre (16:00 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

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 27 diciembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol Sala 
Nacional C

Inicio 5 diciembre 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

Con un novedoso taller, el Comité de Entrenadores pone a disposición de su 
coletivo una interesante oferta de formación continua entre 5 y 9 de diciembre.

El Comité de Entrenadores y PF 
organiza cinco días de formación 

con un taller en puestos específicos

En marcha el ‘Taller 
online de Iniciación a la 
Dirección Deportiva’ con 

las dos primeras jornadas
El Comité de Entrenadores y Preparadores Fí-
sicos de la RFFM ya tiene en marcha el ‘Taller 
de Iniciación a la Dirección Deportiva’. Se trata 
de una nueva oferta de formación continua 
totalmente subvencionada dirigida por Jorge 
Vallejo (entrenador de categoría nacional), 
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Semana de máxima intensidad de las selecciones 
de fútbol de Madrid en los campos de Cotorruelo

LEER MÁS

La selección Sub-11 masculina 
de fútbol sala de Madrid se une 
al inicio de los entrenamientos 
en la temporada 2022-2023

 El tercer entrenamiento de las 
dos selecciones madrileñas 

Sub-12, último en el año 2022
LEER MÁS RFFM TV

Máxima actividad en las selecciones madrileñas de fútbol duran-
te la semana. Los seis combinados que compiten esta tempora-
da en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 
se entrenaron durante los últimos tres días de noviembre en las 
instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. Y tras los entrenos 
simultáneaos del lunes 28 de las selecciones Sub-12 masculina y 
femenina de fútbol 8, en la tarde del martes 29 fue turno de tra-
bajo para las selecciones Sub-17 femenina y Sub-14 masculina. 
Mientras que en la tarde del miércoles 30 las que se entrenaron 
fueron las selecciones Sub-15 femenina y Sub-16 masculina.

Carlos Fonseca, presentado como 
nuevo seleccionador Sub-16

LEER MÁS

LEER MÁS
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

 La RFFM acompaña al Futsi Navalcarnero en el 
partido que se jugaba el liderato de la Primera 
División Femenina ante Pescados Rubén Burela 

Una amplia representación de la RFFM, encabezada por el presidente Paco 
Díez, asistió el domingo al partido de la Primera Femenina entre Futsi Naval-
carnero y Burela, con el liderato en juego. Paco Díez acompañó a Paco Seda-
no, secretario del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, y a José Manuel 
Igea, presidente del Futsi, equipo que venció ‘in extremis’ por 4-3. LEER MÁS

RFFM e INEF se unen en una mesa de expertos 
y analizan el España-Japón con alumnado y 

entrenadores en el Auditorium de la Facultad
En la política de colaboración entre RFFM e INEF, se conformó el pasado 
jueves una mesa de expertos para analizar con alumnado y entrenadores 
el partido del Mundial de Qatar entre España y Japón. Esta innovadora jor-
nada formativa se celebró en el Auditorium del INEF, colaborando el profe-
sorado de la asignatura de fútbol del INEF, junto al Comité de Entrenadores 
y Preparadores Físicos y a la Escuela de Entrenadores de la RFFM.

El presidente Paco Díez confía a Daniel Fidalgo 
la responsabilidad en la coordinación técnica 

de Fútbol 7 en la Federación de Fútbol de Madrid 
Con la asistencia de los coordinadores de zona, Daniel Fidalgo fue presen-
tado el jueves 1 de diciembre de forma oficial como coordinador general 
técnico de Fútbol 7 de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Fue el pre-
sidente Paco Díez el que presentó al nuevo responsable de Fútbol 7 a los 
coordinadores zonales en la Sala de Juntas de la sede federativa. LEER MÁS 

La entrega de diplomas del presidente Paco Díez 
a los equipos de Olympia, Sanfer, Breogán y 

Celtic Castilla cierra el Bloque 2 de Tecnificación
Con la entrega de diplomas de asistencia a los equipos benjamines y ale-
vines de Olympia Las Rozas, ADC Sanfer, Escuela Breogán y Celtic Castilla 
se dio por concluido en la tarde del lunes 28 de noviembre el Bloque 2 del 
Centro de Tecnificación de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Han sido 
tres jornadas en tres lunes consecutivos, desde el 14 de noviembre, aprove-
chadas al máximo por las cuatro plantillas convocadas.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

recibe al Futsi Navalcarnero con 
asistencia de Paco Díez y la RFFM 
El presidente Paco Díez asistió el jueves, junto a 
otros directivos de la RFFM, a la recepción oficial 
de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Ma-
drid a las jugadoras del Futsi Atlético Navalcarnero, 
campeonas de liga y de Europa. LEER MÁS

Celebrada en el Wizink Center 
la I Jornada Gestión Deportiva 

de la Comunidad de Madrid  
Con asistencia de la RFFM, representada por 
el vicepresidente de Relaciones Institucionales, 
José Gallardo, se celebró el miércoles en el Wi-
zink Center la I Jornada Gestión Deportiva de la 
Comunidad de Madrid, presidida por el vicecon-
sejero de Deporte de la CAM, Alberto Tomé.

RFFM TVLEER MÁS
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