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Madrid vuelve a acoger en 2023 
los Campeonatos de España de 

Selecciones Autonómicas Sub-12 
LEER MÁS

FÚTBOL MADRID, el programa que produce la RFFM tiene 
nueva cita este sábado 21 de enero (11:09 horas) con visita 
de Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ al Atlético Loeches.

No te pierdas este sábado en La Otra 
FÚTBOL MADRID con visita a Loeches

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 16 RFFM TV

RFFM TV

EL PARTIDO DEL DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID

AD PARLA - PARLA ESCUELA FAIR PLAY
(Preferente Grupo 2 - 16ª jornada)

 
Domingo, 22 enero (12:00 horas)
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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

Oferta de la RFEF a técnicos colegiados para asistir en Granada al 
‘II Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol Sala’

El curso federativo de entrenador de fútbol UEFA B que se inició 
en el mes de octubre afronta la recta final con las clases teóricas

Los clubes siguen dando 
muestras de gran interés 

por acoger el Taller de 
Primeros Auxilios del 

Comité de Entrenadores 

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

Las Jornadas Presenciales 
recuperan actividad 

los lunes y miercoles en 
Cotorruelo para alumnos 
de cursos de entrenadores

RFFM TV

Programación

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional C 

Inicio 27 febrero 2023

https://www.aguasierracazorla.com/
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3476
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3476
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3476
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3476
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3476
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3477
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3477
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3477
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3477
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3477
file:
https://www.aguasierracazorla.com/
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3560
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3478
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3478
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3478
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3478
https://www.rffm.es/noticias/oferta-especial-de-la-rfef-a-tecnicos-colegiados-para-asistir-en-granada-al-ii-congreso-internacional-de-entrenadores-de-futbol-sala-y-a-la-copa-espana
https://www.rffm.es/noticias/oferta-especial-de-la-rfef-a-tecnicos-colegiados-para-asistir-en-granada-al-ii-congreso-internacional-de-entrenadores-de-futbol-sala-y-a-la-copa-espana
https://www.rffm.es/noticias/oferta-especial-de-la-rfef-a-tecnicos-colegiados-para-asistir-en-granada-al-ii-congreso-internacional-de-entrenadores-de-futbol-sala-y-a-la-copa-espana
file:
https://twitter.com/RFFM_oficial/status/1615745204023136257?cxt=HHwWgsC41frso-wsAAAA
https://twitter.com/RFFM_oficial/status/1615745204023136257?cxt=HHwWgsC41frso-wsAAAA
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3551
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3550
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/videos/video-los-clubes-siguen-demostrando-gran-interes-por-el-taller-de-primeros-auxilios-en-el-futbol-del-comite-de-entrenadores-y-pf
https://www.rffm.es/videos/video-los-clubes-siguen-demostrando-gran-interes-por-el-taller-de-primeros-auxilios-en-el-futbol-del-comite-de-entrenadores-y-pf
https://www.rffm.es/videos/video-los-clubes-siguen-demostrando-gran-interes-por-el-taller-de-primeros-auxilios-en-el-futbol-del-comite-de-entrenadores-y-pf
https://d1x5x35que3u9g.cloudfront.net/uploads/2023/01/11/eeb7402f90c97665c7f7461467d6ff78.jpeg
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=3589
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala
https://www.rffm.es/noticias/cursos-de-arbitros-de-futbol-sala


El Centro de Tecnificación de la RFFM se 
pone en marcha en 2023 con cuatro nuevos 

equipos en la primera sesión del Bloque 3 

LEER MÁS

El Centro de Tecnificación de la RFFM ha iniciado en 2023 sus habituales sesiones de trabajo de los lunes en las instala-
ciones federativas Ernesto Cotorruelo. EF Concepción, Villa Rosa, Sección Deportiva Pozo y un equipo alevín femenino 
de Amistad Alcorcón son los participantes en este tercer Bloque de la temporada que inició trabajo con la primera de 
las tres sesiones en la tarde del lunes 16 de enero. 

RFFM TV

Las alumnas del curso de 
arbitraje femenino debutan 

en partidos de liga en las 
sedes de fútbol 7 RFFM

LEER MÁS RFFM TV
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Madrid completa su aventura en el Nacional 
Sub-16 y Sub-19 Femenino de Fútbol Sala con 
las cadetes alcanzando plaza en semifinales

Las selecciones Sub-14 y Sub-16 
masculinas de fútbol ya conocen 

horarios y campos de la Fase 
Oro del Nacional que juegan 

en Cádiz del 10 al 12 de febrero 

Adiós de Madrid a los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-19 Femeninos de Fútbol Sala que 
se celebran desde el lunes en Molina de Segura (Murcia). Tanto la selección Sub-16 como la selección Sub-19 han caído con 
las vigentes campeonas de las categorías y por idéntico resultado (3-0).

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Sub-
14 y Sub-16 Masculinos de Fútbol, en las Fases Oro y Plata que se 
celebrarán en Cádiz entre el 10 y el 12 de febrero, ya tienen desig-
nados los horarios y terrenos de juegos de los diferentes partidos. 
La Sub-14 de Madrid juega sus tres partidos a las 11:30 horas y la 
Sub-16, a las 13:30 horas, pero en distintos campos.

RFFM PLAY

LEER MÁS

LEER MÁS
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ENTRA EN EL CANAL E INSCRÍBETE PARA VER LA PROGRAMACIÓN DE RFFM PLAY DE FORMA GRATUITA: Go&Go Go&Go 

POR SI TE LO PERDISTE

El lunes 16 de enero la Real Federación de Fútbol de Madrid presentó su nuevo 
programa a través de la aplicación GO&GO. El espacio, presentado por Diego Gar-
cía, repasa la actualidad de la Tercera Federación, Preferente madrileña, Primera 
Nacional femenina y Preferente femenina. En su primer primer programa “Lunes 
noche fútbol de Madrid” contó con la participación, entre otros, de varios jugadores 
como Pablo Rivero del CD Móstoles URJC o Mario Sánchez del Trival Valderas y de 
técnicos como en el caso de Jesús Lucas. 

La Superliga Infantil llega a RFFM Play y nada 
más ni nada menos que con un derby: Atlético 
Madrid - Real Madrid. Los dos equipos buscan 
seguir la estela del CD Leganés, actual líder del 
grupo con 34 puntos. El conjunto rojiblanco es 
tercero con 27 puntos, mientras que el equi-
po merengue se sitúa segundo con 31 puntos. 
Ambos planteles tienen un partido menos que 
la escuadra pepinera, por lo que una víctoria de 
cualquiera de los dos apretaría la parte de arriba.

RFFM PLAY afronta nuevos retos 
con más contenidos y directos

‘Lunes Noche Fútbol de Madrid’ se estrena 
con gran aceptación en el fútbol madrileño

Un Atlético-Real Madrid 
de la Superliga Infantil 

inicia las retransmisiones 
de fútbol formativo 

EL PARTIDO DE PREFERENTE 
AFICIONADO MASCULINO

EN RFFM PLAY
AD PARLA

CP PARLA ESCUELA FAIR-PLAY
(Grupo 2 - 16ª jornada)

 
Domingo, 22 enero (12:00 horas)

EL PARTIDO DE PREFERENTE 
AFICIONADO MASCULINO

EN RFFM PLAY
ED MORATALAZ

AD TORREJÓN CF B
(Grupo 1 - 14ª jornada)

 
Miércoles, 25 enero (20:30 horas)

RESÚMENES DE LA JORNADA 
CON GOLES, PROTAGONISTAS 

Y ANÁLISIS TÉCNICOS

TERCERA FEDERACIÓN

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

PREFERENTES AFICIONADOS

LIGAS RFFM FÚTBOL SALA

ÚLTIMA HORA

PROGRAMAS Y PARTIDOS (20 A 26 DE ENERO DE 2023)
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 La RFFM felicita a la empresa Realturf en su 
20 aniversario implantando césped artificial 
de máxima calidad en los campos de fútbol

Con un vídeo felicitó esta semana la RFFM a la empresa de césped artifi-
cial Realturf por sus 20 años de trabajo, esfuerzo y profesionalidad. Los vi-
cepresidentes José Gallardo y Guillermo Laborda, así como los directores 
de Fútbol Femenino y Masculino, Laura Torvisco y Roberto Rodríguez ‘Ro-
dri, les animan a seguir colaborando con el fútbol y la RFFM. VER VÍDEO

La RFFM acompaña al Real Madrid en La RFFM acompaña al Real Madrid en 
su partido de semifinal de Supercopa su partido de semifinal de Supercopa 

de España Femenina en Méridade España Femenina en Mérida
El presidente de la RFFM, Paco Díez, y los vicepresidentes 
José Gallardo y Guillermo Laborda asistieron el jueves a la 
semifinal de la Supercopa de España Femenina que dis-
putaron Real Madrid y Barcelona en Mérida, compartiendo 
charla con los seleccionadores Jorge Vilda y Montse Tomé.

Visita institucional del alcalde de Quijorna 
y del presidente del Club de Fútbol a la sede 

de la RFFM en las instalaciones de Cotorruelo 
Juan Carlos Pérez, alcalde de Quijorna, y Andrés Espinosa, presidente 
del club de fútbol del municipio del Oeste de Madrid, visitaron el pasa-
do lunes las instalaciones de la Real Federación de Fútbol de Madrid 
en Cotorruelo y pudieron trasladar al presidente Paco Díez y al vice-
presidente deportivo, Guillermo Laborda, sus principales inquietudes 
deportivas y explicaron el trabajo que se hace en el CF Quijorna.

El presidente de la RFFM, Paco Díez, asiste al derby 
vecinal entre CD Vicálvaro y ED Moratalaz en 

Valdebernardo televisado en directo por La Otra
Paco Díez, presidente de la RFFM, acompañó en la mañana del pasado domingo 
15 de enero a CD Vicálvaro y ED Moratalaz en su derby vecinal del grupo 1 de 
Preferente Aficionados Masculina que se disputó en el campo federativo Valde-
bernardo y que televisó en directo La Otra de Telemadrid. Junto al vicepresidente 
de Relaciones Institucionales, José Gallardo, saludó al equipo arbitral formado por 
Fernando Castro, Adrián Casasola y Sergio Coelho.

Paco Díez y José Luis Lesma 
presencian el partido entre 

Atlético de Madrid B y Estepona
Paco Díez y José Luis Lesma presenciaron en la Ciudad 
Deportiva Wanda de Majadahonda el partido de Segun-
da Federación entre Atlético de Madrid B y Estepona, 
acompañados por el presidente del filial rojiblanco, Ve-
remundo Mariblanca y la leyenda del club y presidente 
de la Fundación Atlético de Madrid, Adelardo Rodríguez.

Andrés Navarro, nuevo presidente 
de la ADC San Fermín, visita la sede de 
la Real Federación de Madrid de Fútbol

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco 
Díez, recibió en sede federativa al nuevo presidente de la ADC 
San Fermín, Andrés Navarro, quien toma el relevo de Pablo Gar-
cía en un club que apuesta decididamente por el fútbol forma-
tivo y por una impecable labor social en el barrio. En la reunión 
también estuvo el vicepresidente deportivo Guillermo Laborda, 
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