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Rumbo a Tenerife con vista 
puesta en las Fases de Oro

RFFM TVLEER MÁS

La RFFM y Creatyva se unen 
mediante firma de convenio 

de colaboración para potenciar 
y reforzar la imagen federativa

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 12 RFFM TV

Con la confianza en el trabajo durante algo más de dos meses, las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas de fútbol 
de Madrid se embarcaron este viernes a Tenerife para afrontar entre sábado y domingo la Fase Clasificatoria de los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas. El objetivo es lograr el campeonato del grupo C con Castilla y 
León y Canarias como rivales para clasificarse junto a otras siete selecciones para la Fase de Oro de febrero de 2023.

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 MÓSTOLES CF - ATLÉTICO PINTO 
(Preferente Grupo 2 - 12ª jornada)

 
Domingo, 11 diciembre (12:00 horas)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

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 27 diciembre 2022

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

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM no cesa en sus 
actividades de formación continua en la recta final de 2022 y ofrece a su coleti-
vo una nueva jornada de acercamiento con el ‘Taller Itinerante de Metodología’. 
Será el martes 13 de diciembre y la zona elegida es el Sur de la Comunidad de 
Madrid con Ivan Amaya y su cuerpo técnico en el Rayo Vallecano B.

Aranjuez acoge el ‘Taller Itinerante 
de Metodología’ del Comité de 

Entrenadores y PF con Iván Amaya 
y su cuerpo técnico en el Rayo B

El ‘Taller de Iniciación a 
la Dirección Deportiva’ 

cierra formación con dos 
últimas jornadas online

El Comité de Entrenadores y Preparadores Fí-
sicos de la RFFM finaliza esta próxima sema-
na (lunes 12 y martes 13) el ‘Taller de Iniciación 
a la Dirección Deportiva’. Tras las dos prime-
ras jornadas online del 28 y 29 de noviembre, 
todo entrenador afiliado tiene posibilidad de 
seguir las dos últimas por Zoom.
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Las selecciones Sub-15 y Sub-17 se entrenan 
en hierba natural en la ESC LaLiga & NBA para 

adaptarse al campo en el que jugarán en Tenerife

LEER MÁS

La selección de veteranos de 
la RFFM participa en la edición 
especial del Torneo Luisito del 

CD Avance enmarcado en 
los actos de su 75 Aniversario

LEER MÁS

Con un entrenamiento en las instalaciones de la ESC LaLi-
ga & NBA, cedidas gentilmente por la entidad formadora 
de deportistas, en la Urbanización El Bosque de Villavicio-
sa de Odón realizaron el pasado miércoles las selecciones 
Sub-15 y Sub-17 femeninas de fútbol de Madrid su úlima 
sesión preparatoria antes de viajar el viernes a Tenerife 
para afrontar la Fase Clasificatoria del Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas. 
     El motivo del cambio de escenario era el de adaptarse 
al terreno de juego que se van a encontrar ambos combi-
nados en el estadio municipal Francisco Peraza, también 
conocido como La Manzanilla, en San Cristóbal de La La-
guna, con campo de hierba natural. 
     Las selecciones madrileñas Sub-15 y Sub-17, que juegan 
en el grupo C, han de medirse el sábado a Castilla y León 
y el domingo a Canarias con el objetivo de ser primeras de 
grupo en ambas categorías para lograr uno de los ocho 
puestos en disputa para jugar la Fase de Oro.

RFFM TV

CAMPEONATO DE ESPAÑA - Fase Clasificatoria 
Streaming RFEF TV (Pincha en el partido)

Sábado, 10 diciembre | MADRID -  Castilla y León 
SUB-15 - (11:30 h) SUB-17  (13:30 h) - Hora peninsular

Domingo, 11 diciembre | Canarias -  MADRID 
SUB-15 - (11:30 h) SUB-17  (13:30 h) - Hora peninsular

Álbum de fotos

El Comité de Fútbol Sala entrega 
el lunes 12 (18:30 horas) los trofeos 

a los campeones 20-21 y 21-22 
en el Teatro García Lorca de Getafe
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

    MULTIMEDIA RFFM 

Semana intensa la que ha preparado el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid a su colectivo afiliado en las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. En una nueva oferta 
del Plan de Formación Continua en el que la Real Federación Española de Fútbol y la RFFM van de la mano con sus 
Comités de Entrenadores, se ha desarrollado entre lunes y viernes un innovador e interesante taller totalmente 
subvencionado y dedicado al entrenamiento de cada una de las demarcaciones del futbolista en el campo (por-
tero, defensa, medio y delantero) para finalizar la última jornada con la preparación física.

Innovadora e interesante semana formativa con el 
‘Taller de Entrenamiento de Puestos Específicos’ del 

Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos

FOTOS - ‘Taller de Entrenamiento en Puestos Específicos’ - 2ª jornada - Defensa
(Ponencia de Pablo Álvarez y cuerpo técnico CDA Navalcarnero)

FOTOS - ‘Taller de Entrenamiento en Puestos Específicos’ - 3ª jornada - Media
(Ponencia de Jesús Gutiérrez y Santi Lozano)
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