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La Real Federación 
de Fútbol de Madrid os 

desea felices fiestas, salud 
y prosperidad en 2023
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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 6 febrero 2023

El Curso Federativo de Especialista en Entrenamientos de Porteros 
de Fútbol Nacional C, en marcha durante las fiestas navideñas

Apertura del III Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en el Fútbol con bienvenida y felicitaciones de Paco Díez

LEER MÁS

La RFFM estuvo presente el lunes en una mesa redonda de 
fútbol femenino con la presencia de varios miembros del 
personal técnico del Atlético de Madrid Femenino y el CFF 
Olympia Las Rozas. Con el eslogan ‘Educa jugando’, prepa-
radores de ambos clubes explicaron y desglosaron los mé-
todos de preparación física que utilizan y que ayudan a las 
jugadoras durante la temporada.

Celebrada en el INEF la Mesa 
Redonda de Fútbol Femenino 

organizada por el Comité 
de Entrenadores y PF

RFFM TV

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional A 

Inicio 9 enero 2023

CURSOS ENTRENADOR FÚTBOL SALA

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional B 

Inicio 10 enero 2023

La Escuela de Entrenadores 
acerca su faceta formativa 
y de valores a La Cabrera 

con una nueva jornada 
de ‘La Escuela es tu Casa’

RFFM TV
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Villaconejos acoge la 
primera sesión itinerante 

del Centro de Tecnificación

LEER MÁS

Boadilla del Monte y Móstoles 
acogen la Fase Previa de 

los Campeonatos de España 
de Selecciones Sub-16 y Sub-19 

Masculinas de Fútbol Sala

LEER MÁS

Villaconejos fue el lunes 19 de diciembre primera escala de la temporada 
de las sesiones Itinerantes del Centro de Tecnificación de la Real Federa-
ción de Fútbol de Madrid. En el campo del municipio del Sur de la Comuni-
dad de Madrid, trabajaron en dos turnos hasta ocho equipos benjamines y 
alevines de seis clubes de la zona con los seleccionadores madrileños en 
un entrenamiento muy atractivo y ameno para los y las futbolistas.

RFFM PLAY

Organizada por la Real Federación de Fútbol de Madrid y su 
Comité de Fútbol Sala, se celebra entre 27 y 29 de diciembre 
Fase Previa de los Campeonatos de España de Selecciones 
Autonómicas Sub-16 y Sub-19 Masculinas de Fútbol Sala en 
Boadilla del Monte y Móstoles. Madrid compite con La Rioja, 
Navarra y Melilla por una de las dos plazas para la Fase Final.

RFFM TV

DOSSIER FASE

No te pierdas los 
partidos de Madrid 

en RFFM PLAY
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 La Junta Directiva del Comité de Árbitros 
de Fútbol de Madrid celebra su última reunión 

de 2022 con asistencia del presidente Paco Díez 
Con asistencia del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco 
Díez, se celebró el pasado lunes en la ETSAM la última reunión de 2022 de la 
Junta Directiva del Comité de Árbitros de Fútbol. Tanto Paco Díez como José 
Luis Lesma, presidente del CAF, hicieron favorable balance del año y felici-
taron las fiestas a los miembros de la Junta Directiva y al arbitraje madrileño.

El Comité de Fútbol Femenino de la RFFM se refuerza 
con la incorporación de Jara Cuenca a labores 

de promoción y en apoyo de la dirección deportiva 
Tras la creación del Comité de Fútbol Femenino, la RFFM sigue reforzando su apuesta 
por el fútbol femenino con la incorporación de Jara Cuenca. Jara, que fue presentada 
el martes 20 de diciembre al presidente de la RFFM, Paco Díez, apoyará al Comité en 
su labor de promoción y también se involucrará la dirección deportiva. Licenciada en 
INEF y Periodismo, Jara es, además, entrenadora de fútbol UEFA PRO. LEER MÁS

La RFFM y la Junta de Distrito de Carabanchel renuevan 
la colaboración en el fomento de la práctica deportiva 

en entidades del barrio para el año 2023 
La RFFM y la Junta de Distrito de Carabanchel siguen de la mano un año más (hasta el 
31 de diciembre de 2023) en el fomento de la actividad física-deportiva en el barrio con 
el convenio de colaboración que se firmó por vez primera el 21 de diciembre de 2020 
y por el que se facilita el uso gratuito del campo 3 de la instalación federativa Ernesto 
Cotorruelo a colegios, institutos, asociaciones de vecinos y otras entidades en horario 
de mañana de lunes a viernes. LEER MÁS

La RFFM asiste en Alcalá de Henares 
a los Premios Cervantes al Deporte

El deporte alcalaíno se vistió de Gala este jueves con 
los Premios Cervantes al Deporte del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. La RFFM asistió con el vicepre-
sidente de Relaciones Institucionales, José Gallardo, 
compartiendo los emotivos homenajes al CD Avance 
por su 75 aniversario y a Florentino Bravo, fundador de 
las Escuelas del RSD Alcalá fallecido en 2022.

Paco Díez y la RFFM acompañan a 
Lucero Linces, Los Yébenes San Bruno 
y CD Goya en las firmas de convenio 

con la Junta de Distrito de Latina 
En un triple acto protocolario, la RFFM acompañó con su 
presidente Paco Díez y los vicepresidentes José Gallardo y 
Guillermo Laborda a los clubes Lucero Linces, Los Yébe-
nes San Bruno y CD Goya a las firmas de convenio con la 
Junta de Distrito de Latina y su concejal Alberto Serrano.
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