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Vuelven las ligas de la RFFM 
tras las fiestas navideñas

LEER MÁS

Vuelve FÚTBOL MADRID a la parrilla de programación de 
La Otra de Telemadrid tras el descanso navideño. Será 
este sábado 7 de enero a partir de las 11:26 horas.

FÚTBOL MADRID recupera en 2023 
su ventana del sábado en La Otra

Vuelve la competición oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid a los campos y pabellones de la Comunidad 
de Madrid después de dos fines de semana de descanso por las fiestas navideñas. En un primer avance se juegan 
este sábado y domingo 7 y 8 de enero partidos de fútbol en todas las categorías de Aficionados masculino, en Juve-
nil masculino desde Primera, mientras que en femenino se compite en las Preferentes senior y juvenil. Las ligas de 
fútbol sala tienen reinicio en Primera RFFM, Preferente y Primera Regional en senior masculina, en Preferente Juve-
nil masculina, Segunda Federación senior femenina e Infantil femenina, así como las Copas de Benjamín a Cadete.

EL PARTIDO DEL DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID

LOS YÉBENES SB - CDF TRES CANTOS 
(Preferente Grupo 1 - 14ª jornada)

 
Domingo, 8 enero (12:00 horas)

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 14 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 6 febrero 2023

La Escuela de Entrenadores de la RFFM afronta entre diciembre 
y enero otro Curso de Nuevo Plan de Entrenador de Fútbol UEFA C

Un nuevo curso de Entrenador de Fútbol Sala Nacional C se pone 
en marcha con el inicio del año 2023 y apertura telemática

Con visitas a los cuerpos técnicos de la AD Torrejón CF, la EMF 
Aluche, la Academia del Atlético de Madrid y del club Arroyo 
de Fuenlabrada, el Comité de Entrenadores y Preparadores Fí-
sicos de la RFFM acercó a las entidades madrileñas antes de 
acabar el año 2022 y con la colaboración de la Fundación Es-
pañola Deporte Seguro los talleres de ‘Primeros Auxilios en el 
Fútbol’ que organiza gratuitamente desde noviembre de 2021.

El Comité de Entrenadores y 
PF acerca la formación 

en Primeros Auxilios a los 
cuerpos técnicos de los clubes 

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 
de la RFFM concluye Curso 
Federativo de Especialista 

en Entrenamientos de 
Porteros de Fútbol Nacional 

RFFM TV
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Las selecciones Sub-16 y Sub-19 masculinas 
de Madrid de fútbol sala completan la Fase 
Previa del Nacional con pleno de triunfos

LEER MÁS

Madrid afronta la recta final en 
su preparación de la Fase Única 
de los Campeonatos de España 
de Selecciones Sub-16 y Sub-19 

Femeninas de Fútbol Sala

LEER MÁS

Con pleno de triunfos en los seis partidos disputados, Madrid cerró de forma brillante la Fase Previa de los Campeonatos 
de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-19 Masculinas de Fútbol Sala que se disputó entre el 27 y 29 de di-
ciembre en Boadilla del Monte y Móstoles. Encuadradas en el grupo C con La Rioja, Navarra y Melilla, las selecciones ma-
drileñas dirigidas por Javier Triguero y Antonio López Chica pasan a la Fase Final de marzo como campeonas de grupo.

Con dos entrenamientos en la primera semana de 2023 y partido 
amistoso ante el Torrejón Sala en la última de 2022, las selecciones 
madrileñas Sub-16 y Sub-19 femeninas de fútbol sala enfilan la rec-
ta final de su preparación para el Campeonato de España que se 
disputa en Molina de Segura entre el 16 y 20 de enero. Madrid se 
mide a Extremadura (Sub-16), Canarias (Sub-19) y Región de Murcia 
con el objetivo de ser campeonas del grupo D y pasar a semifinales.

RFFM TV
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 La RFFM publica y comunica a sus afiliados 
mediante sendas Circulares las modificaciones 

con respecto a Estatutos y Reglamento Electoral 
La Real Federación de Fútbol de Madrid, a través de Secretaria General, 
ha publicado y dado a conocer en esta primera semana de enero las mo-
dificaciones aprobadas por la Comisión Delegada de la Asamblea General 
de la RFFM con respecto a Estatutos y Reglamento Electoral. Lo hizo el 3 
de enero por Intranet federativa con las Circulares 11 y 12 de la temporada.

Saque de honor de Paco Díez 
en la inauguración del césped 

del campo del CD Barajas 
Junto a Sofia Miranda, delegada de Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid, el presidente de 
la RFFM, Paco Díez, hizo saque de honor este 
jueves 5 de enero en el estreno del césped ar-
tificial del campo de fútbol del CD Barajas.

La RFFM, presente en Pozuelo 
durante la disputa del torneo 
de fútbol femenino Xmas Cup 

La RFFM, con su vicepresidente deportivo Gui-
llermo Laborda al frente, acompañó a organi-
zadores y clubes madrileños en la disputa del 
Torneo Xmas Cup de fútbol femenino cadete y 
juvenil que se celebró entre el 27 y 29 de diciem-
bre con triunfos de Benfica y Sporting de Lisboa.

Miraflores de la Sierra celebra la 
4º edición del Torneo de Navidad con 
asistencia del presidente de la RFFM

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, 
Paco Díez, junto al vicepresidente deportivo, Guillermo La-
borda, asistieron el 23 de diciembre a la cuarta edición del 
Torneo de Navidad Villa de Miraflores de la Sierra organiza-
do por Ayuntamiento y CD Miraflores, y en el que estuvieron 
acompañados por Roberto Blasco, concejal de Deportes.

Paco Díez acompaña a Futbolellas 
en el Trofeo Ginefiv que reúne a 

más de 800 jugadoras en Torrejón
Paco Díez, presidente de la RFFM, asistió al Torneo Gi-
nefiv de fútbol femenino organizado entre el 27 y 28 de 
diciembre por Futbolellas CFF en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el campo Juan 
Antonio Samaranch. y con participación de más de 800 
jugadoras, desde Benjamín hasta Senior. LEER MÁS

Movistar Inter afronta este fin de semana en Alzira 
la Supercopa de España de fútbol sala y se mide 
al BeSoccer CD UMA Antequera en semifinales

Este fin de semana se disputa la Family Cash Supercopa de España en el 
Palacio de los Deportes de Alzira (Valencia). Movistar Inter es el represen-
tante madrileño en esta competición y se mide en semifinales al BeSoccer 
CD UMA Antequera (sábado 7 - 16 horas), La otra semifinal es Barça-ElPozo 
Murcia Costa Cálida (sábado 7 - 20 horas), La final se juega el domingo 8 
(19:30 h). Los encuentros serán retransmitidos en directo en Teledeporte.

https://www.ayto-torrejon.es/noticia/nota-de-prensa/torrejon-de-ardoz-referente-del-futbol-femenino-en-navidad-con-el-torneo-de

