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La RFFM inicia 2023 con el segundo 
Encuentro de Escuelas Federativas

LEER MÁS

Desde las 10:59 horas, La Otra ha programado el sábado 14 
de enero una nueva entrega de FÚTBOL MADRID, con pro-
ducción de la RFFM y visita al CF San Agustín del Guadalix.

FÚTBOL MADRID visita este sábado 
al CF San Agustín del Guadalix

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 15 RFFM TV

RFFM TV

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
OLYMPIA LAS ROZAS - EF CARABANCHEL

(Preferente Femenino - 15ª jornada)
Domingo, 15 enero (10 h.) - Diferido  

CD VICÁLVARO - ED MORATALAZ 
(Preferente Grupo 1 - 15ª jornada)
Domingo, 15 enero (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 6 febrero 2023

Nuevo taller de ‘Primeros Auxilios en el Fútbol’ del Comité 
de Entrenadores y PF en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá

La Escuela de Entrenadores organiza jornadas de tutorias en el 
curso de entrenador de fútbol UEFA C que se inició en diciembre

Recta final en el curso de arbitraje femenino. Tras el parón na-
videño y haber completado las clases teóricas de forma tele-
mática, las 33 alumnas aspirantes a árbitras tuvieron esta se-
mana doble jornada de tecnificación práctica y administrativa.

Las alumnas del curso de 
arbitraje femenino perfilan 

formación práctica con 
sesiones de tecnificación

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional A 

Inicio 6 marzo 2023

CURSOS ENTRENADOR FÚTBOL SALA

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional B 

Inicio 7 marzo 2023

La Escuela de Entrenadores 
de la RFFM recupera en 

el inicio de 2023 exámenes 
prácticos de los cursos 
de entrenador UEFA C

RFFM TV

RFFM TVLEER MÁS

LEER MÁS
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Las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas 
de fútbol de Madrid vuelven a los entrenos 

para afrontar la Fase de Oro en febrero

LEER MÁS

Las selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas de fútbol de Madrid vuelven a tomar pulso competitivo con sus primeros 
entrenos de 2023. Tanto la Sub-15, que dirige Rubén Cordero, como la Sub-17 de Ricardo Galiano se preparan para 
afrontar el último fin de semana de febrero la Fase de Oro del Nacional entre las ocho mejores de la Fase Clasificatoria. 

RFFM TV

Primer asalto al título nacional 
de las selecciones madrileñas 

en los Campeonatos de España 
Sub-16 y Sub-19 Femeninas de 

Fútbol Sala en Molina de Segura

LEER MÁS RFFM PLAY

Las selecciones Sub-16 y Sub-19 femeninas de fútbol sala 
de Madrid afrontan desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de 
enero la primera opción de la temporada de incorporar algún 
trofeo de campeonas de España a las vitrinas de la RFFM. Las 
madrileñas disputan Fase Única de los Nacionales en Molina 
de Segura (Murcia) y se miden en fase de grupos a Extrema-
dura y Murcia en Sub-16, y a Canarias y Murcia en Sub-19.

No te pierdas los 
partidos de Madrid 

en RFFM PLAY

Madrid competirá del 3 al 5 
de marzo en Galicia en la Fase Final 

de los Campeonatos de España 
de Selecciones Autonómicas Sub-16 
y Sub-19 Masculinas de Fútbol Sala 

LEER MÁS
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 La RFFM, presente en la inauguración de la 
nueva grada del campo de la EF Carabanchel 
con el nombre de José Luis Chumillas ‘Chumi’

La RFFM, con su presidente Paco Díez y el vicepresidente Guillermo La-
borda, compartieron el sábado 7 de enero junto al concejal del Distrito, 
Álvaro González, y al presidente de la EF Carabanchel, José Luis Polo, la 
entrega de una placa al anterior mandatario, José Luis Chumillas ‘Chumi’, 
durante la inauguración de la grada del campo que lleva su nombre.

La RFFM acompaña a Los Yébenes San Bruno 
en el agradecimiento a los clubes Lucero Linces 

y Sporting Laguna por cederles sus instalaciones 
El presidente de la RFFM, Paco Díez, y el vicepresidente Guillermo Laborda asis-
tieron al partido televisado por La Otra (Los Yébenes-CDF Tres Cantos,) y a la 
entrega de sendas placas de agradecimiento del presidente de Los Yébenes, 
Julio Rodríguez, a los clubes Lucero Linces y Sporting Laguna por permitirles el 
uso de sus instalaciones durante la remodelación del campo Eustasio Casallo. 

Paco Díez asiste al Memorial José 
Manuel Cortés, torneo solidario 

del club Electrocor Las Rozas 
Paco Díez se encargó de entregar el domingo 8 de 
enero el trofeo de campeón en el VI Memorial José 
Manuel Cortés, un torneo solidario que organiza el 
club Electrocor Las Rozas, y en el que el presidente 
de la RFFM estuvo acompañado por el alcalde del 
municipio roceño, José Luis de la Uz.

Madrid ya conoce rivales para las Fases de Oro Sub-14 y 
Sub-16 masculinas que se juega en febrero en Cádiz tras 

sorteo celebrado en la RFEF con participación de Paco Díez
La selección Sub-14 de Madrid, que fue campeona del grupo C en la Fase Clasificatoria 
que se disputó en Adeje (Tenerife) entre el 18 y 20 de noviembre se medirá en el grupo A 
de la Fase de Oro a Cataluña, Región de Murcia y Cantabria. La Sub-16 de Madrid, por su 
parte, que fue subcampeona del grupo C en Adeje tiene como rivales en el grupo B de 
la Fase de Oro a Galicia, con la que ya se midió en la Fase Clasificatoria, Andalucía y País 
Vasco, tres selecciones campeonas en sus respectivos grupos. LEER MÁS | RFFM TV

Presencia institucional de la RFFM en 
el Torneo V Desafío Fútbol Solidario 

Adolescente de la UD Las Matas
La RFFM, con su presidente Paco Díez y el vicepresiden-
te Guillermo Laborda, estuvo representada en el torneo 
V Desafío Fútbol Solidario Adolescente, organizado por 
la Unión Deportiva Las Matas y con la participación del 
Moralzarzal, Pozuelo y Cerceda. El objetivo del torneo se 
fijó en donar 5 kilos de comida por cada gol marcado.

Asistencia de Paco Díez 
al Torneo Solidario de Fútbol 
Femenino ‘Carlota Cabaleiro’
El presidente Paco Díez y el vicepresidente 
Guillermo Laborda asistieron el sábado 7 de 
enero al Torneo Solidario de Fútbol Femenino 
‘Carlota Cabaleiro’ organizado por el Atlético 
Cañada en el campo Alfredo Cenarriaga con 
la colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón.
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