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El fútbol de Madrid cierra 
ejercicio con “superávit récord” 

RFFM TVLEER MÁS

Matchapp renueva su acuerdo 
de colaboración con la RFFM 

y fortalece el patrocinio 
de su colectivo arbitral

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 13 RFFM TV

Con un superávit de 1,6 millones de euros en el ejercicio económico de la temporada 2021-2022, la Asamblea Gene-
ral de la RFFM reunida el pasado jueves deja latente el magnífico estado económico del fútbol madrileño. Un supe-
rávit que Paco Díez anunció que incidirá en el fútbol formativo, ayudando un año más a los clubes con incremento 
de ayudas arbitrales, y ampliadas a las categorías cadetes e infantiles durante la temporada completa.

RFFM TV

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
UD SAN LORENZO - SPINOLA CHAMARTÍN 
(3ª División Fútbol Sala Gr.3 - 12ª jornada)
Domingo, 18 diciembre (10 h.) - Diferido  
EF RIVAS - PARLA ESCUELA FAIR PLAY 

 (Preferente Grupo 2 - 13ª jornada)
Domingo, 18 diciembre (12 h.) - Directo
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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

El presidente de la RFFM Paco Díez anima al alumnado del curso 
de entrenador de fútbol UEFA B en su inicio de clases prácticas

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos cierra 2022 con 
una jornada de formación continua dedicada al fútbol femenino

LEER MÁS

En el cuarto Taller Itinerante de Metodología del año 2022, el Co-
mité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM acer-
có la formación continua a su colectivo afiliado de la zona Sur.

El cuarto ‘Taller Itinerante’ 
del Comité de Entrenadores 

acerca formación a Aranjuez 
con Iván Amaya y su cuerpo 
técnico del Rayo Vallecano B

La RFFM se une con la Escuela de 
Entrenadores y junto al fútbol sala 
al programa de la Comunidad de 

Madrid ‘Activa tus valores’
RFFM TV

RFFM TV

Curso de Iniciación al Arbitraje de 
Fútbol Sala 

Inicio 20 diciembre 2022

CURSO ARBITRAJE FÚTBOL SALA
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Madrid se mete en la Fase de Oro con sus dos 
selecciones femeninas tras vencer a Castilla y León 

y Canarias en los Nacionales Sub-15 y Sub-17

LEER MÁS

Los campeones y campeonas 
del fútbol sala madrileño 
reciben en una Gala muy 

especial sus trofeos de las ligas 
2020-2021 y 2021-2022

LEER MÁS

Pleno de triunfos y objetivo cumplido. Madrid logró el pase 
a la Fase de Oro de los Campeonatos de España de Selec-
ciones Autonómicas Sub-15 y Sub-17 Femeninos tras lo-
grar los primeros puestos en los grupo C de la Fase Clasifi-
catoria de ambas categorías. Las victorias del domingo 11 
de diciembre ante Canarias por 0-2 con la Sub-15 y 0-6 con 
la Sub-17 completaron el pleno de victorias que inciaron el 
sábado con los triunfos ante Castilla y León por 3-0 y 2-0. 

La selección Sub-15 se clasifica para la Fase de Oro con 
otras cuatro selecciones campeonas de grupo (País Vasco, 
Asturias, Cataluña y Andalucía) y con las tres mejores se-
gundas (Aragón, Navarra y Castilla y León).

La Sub-17 tendrá como opositores al título a las campeo-
nas de grupo (País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía), y 
a las mejores segundas (Navarra, Comunidad Valenciana y 
Castilla y León).

CAMPEONATO DE ESPAÑA - Fase Clasificatoria 
RFEF TV (Pincha en el partido para verlo completo)

MADRID - Castilla y León 
SUB-15 3-0 | SUB-17 2-0

Canarias - MADRID 
SUB-15 0-2 | SUB-17 0-6

Álbum de fotosRFFM TV

Con un acto muy especial se cerró en la tarde del lunes 12 
de diciembre en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de 
Getafe el capítulo deportivo para la que ha sido Federación 
Madrileña de Fútbol Sala (FEMAFUSA) durante casi cuatro 
décadas hasta su integración en julio de 2022 como órgano 
técnico en la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y 
ser en la actualidad el Comité de Fútbol Sala.
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

 El último entrenamiento de la selección Sub-14 
masculina de fútbol en el año 2022 se celebró 

con un partido ante el Cadete B del Leganés 
Un partido amistoso de preparación ante el Cadete B del Club Deportivo Le-
ganés supuso el último entrenamiento del año 2022 para la selección Sub-14 
masculina de Madrid. Fue en la tarde del martes en Cotorruelo. La Sub-16, por 
su parte, cerró año con sesión de entrenamiento el miércoles. Ambos combi-
nados preparan la Fase de Oro que se iniciará en el mes de febrero. 

La selección benjamín mixta de fútbol sala de 
Madrid celebra en dos turnos su tercera sesión 

de entrenamiento en las instalaciones del Canal
Tercer entrenamiento de la selección Sub-9 mixta madrileña de fútbol sala. 
Fue el domingo 11 de diciembre en las instalaciones deportivas del Canal. En 
dos turnos de hora y media, 40 jugadores y jugadoras se entrenaron para ir 
conociéndose y seguir trabajando para preparar de la mejor manera el Cam-
peonato de España de mayo de 2023. Los deportistas dieron muestra de 
su enorme calidad técnica en un ambiente de compañerismo. LEER MÁS

La RFFM se acerca a San Agustín del Guadalix y 
al Norte de Madrid creando una subdelegación 

federativa y gestionando la liga local de fútbol 7 
San Agustín del Guadalix y la zona Norte de la Comunidad de Madrid ya 
están más cerca de la Real Federación de Fútbol de Madrid. La firma del 
convenio de colaboración entre RFFM y Ayuntamiento de San Agustín 
del Guadalix celebrada en la mañana del martes 13 de diciembre en el 
consistorio del municipio simboliza este acercamiento. LEER MÁS

Ayuntamiento de Algete y Real  Federación de Fútbol 
de Madrid renuevan su convenio de colaboración con la 

sede de fútbol 7 y la promoción del fútbol formativo 
Con una firma protocolaria celebrada este viernes 16, la RFFM y el Ayuntamiento de Alge-
te renuevan acuerdo de colaboración para potenciar el fútbol formativo en el municipio. 
Paco Díez, presidente de la RFFM, y Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, han rubricado un 
convenio en la localidad algeteña con la renovación de la sede de fútbol 7 y otras acciones 
promocionales y formativas. Junto a presidente y alcalde han estado el vicepresidente de 
Relaciones Institucionales, José Gallardo, y el concejal de Deportes, Gastón Ouviña.

FÚTBOL MADRID emite este sábado 17 de diciembre 
en La Otra su decimocuarto programa de la temporada 

con la actualidad del fútbol y fútbol sala madrileños 
FÚTBOL MADRID, el programa que produce la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid y que emite cada mañana del sábado La Otra de Telemadrid, tiene una nueva 
entrega en la mañana del sábado 17 de diciembre a partir de las 11:37 horas. Es la 
decimocuarta entrega de la temporada 2022-2023 y se hace repaso a la actividad 
federativa con noticias y reportajes, así como a las competiciones de fútbol y fútbol 
sala de la Comunidad de Madrid.

Finalizadas las Jornadas de Tecnificación 
de la segunda fase del curso de formación 

y captación de árbitros y árbitras asistentes
Nueva jornada de tecnificación de árbitros y árbitras asistentes este  jueves 
en Cotorruelo con la segunda fase del curso de formación y captación. El 
objetivo del CAFM es el de formar a los cursillistas que se acaban de in-
corporar al arbitraje con un complemento formativo, y abrir a los árbitros y 
árbitras de Regional la posibilidad de mejorar su trabajo como asistentes, y 
darles opción de acceder a árbitro asistente de Preferente. VER EN RFFM TV
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