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Las selecciones Sub-14 y Sub-16 
logran el pase a la Fase Final

LEER MÁS

El programa de la RFFM en La Otra de Telemadrid tiene cita 
este sábado 18 de febrero (9:52 horas) y la visita de Siro López 
en ‘Escuela de Fútbol’ será al CD Ciudad Los Ángeles.

FÚTBOL MADRID y La Otra visitan 
este sábado al Ciudad Los Ángeles 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 20 RFFM PLAY

RFFM PLAY

Éxito del fútbol madrileño en las Fases de Oro de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 y 
Sub-16 Masculinas que se disputó el pasado fin de semana en Cádiz. A la clasificación matemática para la Fase Final 
del sábado de la selección Sub-14 entrenada por Raúl León faltando un jornada, el domingo se unió la de la selección 
Sub-16 que dirige Carlos Fonseca al imponerse a País Vasco por 4-1 y lograr finalmente el primer puesto de grupo. La 
selección Sub-14 se medirá en semifinales a la Comunidad Valenciana y la Sub-16 a Baleares.

EL PARTIDO DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID
CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
FC VILLANUEVA DEL PARDILLO
(Preferente Grupo 1 - 20ª jornada) 

Domingo, 19 febrero (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 10 abril 2023

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

Curso de Entrenador de Fútbol 
UEFA C (Nuevo Plan)  

Inicio 17 abril 2023

La Escuela de Entrenadores de la RFFM amplía la oferta de cursos 
de fútbol sala con un Nacional Profesional a iniciarse el 8 de mayo

Abierto plazo de inscripción para Curso Federativo de Especialista 
en Entrenamientos de Porteros de Fútbol Nacional C (19 Junio 2023)

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

El curso de entrenador UEFA C 
que se inició en diciembre cierra 
formación teórica con pruebas 
prácticas finales en Cotorruelo

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional C 

Inicio 27 febrero 2023

LEER MÁS

LEER MÁS

La Escuela de Entrenadores 
pone en marcha formación 

interna en la RFFM con el curso 
UEFA D Grassroot Leader
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Significativo avance formativo 
de los cuatro equipos alevines 
del Bloque 4 de Tecnificación 

en su segunda sesión de trabajo
LEER MÁS

 La RFFM se acerca a la Sierra Oeste de Madrid 
y abre una subdelegación en Navas del Rey

LEER MÁS

La Real Federación de Fútbol de Madrid acerca sus servicios ad-
ministrativos y la promoción del fútbol formativo a la Sierra Oeste 
de Madrid. Gracias a la generosa cesión de un local por parte del 
Ayuntamiento de Navas del Rey, se abre la primera subdelegación 
federativa en la RFFM para atender necesidades administrativas de 
los clubes y para activar torneos, cursos, conferencias o desarrollo 
de ligas zonales, entre otras acciones. El acto protocolario de la fir-
ma del convenio entre RFFM y Ayuntamiento de Navas del Rey este  
jueves da el pistoletazo de salida a la subdelegación federativa.

RFFM PLAY
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 Máximo compromiso 
de las selecciones 
Sub-15 y Sub-17 

en la semana previa 
a las Fases de Oro

Las selecciones de 
fútbol sala disputan 

por todo Madrid 
partidos amistosos 

de preparación

LEER MÁS

Con amistosos de preparación ante Rivas 
Futsal, Eureka Fuenlabrada y Villa de Alge-
te, respectivamente, las selecciones Sub-16 
masculina, así como las Sub-13 femenina y 
masculina de Madrid de fútbol sala siguen 
preparando los Campeonatos de España 
para los compromisos de marzo y abril. 

Magnífico ambiente de compañerismo y excelente compromiso 
de las jugadoras de las selecciones Sub-17 y Sub-15 de Madrid 
en los entrenamientos en Cotorruelo durante la semana y a diez 
días de su participación en las Fases de Oro de los Campeonatos 
de España que disputarán entre 24 y 26 de febrero en Almería.

A las órdenes de Ricardo Galiano el pasado martes 14 y de Ru-
bén Cordero el mircoles 15 de febrero, las selecciones Sub-17 y 
Sub-15 femeninas completaron sendas sesiones de trabajo muy 
exigentes, pero con máxima ilusión y muy atentas a lo que los 
cuerpos técnicos de las selecciones de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid les requerían.

La Sub-17 se medirá en Almería a Comunidad Valenciana, País 
Vasco y Cataluña en la Fase de Oro, mientras que la Sub-15 lo 
hará frente a Castilla y León, Navarra y País Vasco.

LEER MÁS

 Nuevos entrenamientos simultáneos de las Sub-12 
masculina y femenina de fútbol en Cotorruelo

Las tardes de los lunes en Cotorruelo siguen 
siendo para la selecciones Sub-12 de Madrid y 
sus entrenamientos de preparación para el Cam-
peonato de España de Fútbol 8 que volverá a 
ser organizado como en la edición anterior por la 
Real Federación de Fútbol de Madrid. 

LEER MÁS RFFM PLAY

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

POR SI TE LO PERDISTE

Vuelve a dedicar a RFFM Play su espacio al fútbol 
de análisis con Directos RFFM. El pasado miércoles 
se hizo seguimiento, narración y análisis técnico en 
directo con el partido de Primera División que dis-
putaron Real Madrid y Elche. El programa, presen-
tado por Diego García, cuenta con la narración de 
Gabriel Fernández, así como del análisis de entrena-
dores cualificados y de periodistas especializados.

RFFM PLAY afronta nuevos retos 
con más contenidos y directos

Quinta emisión de ‘Lunes Noche Fútbol’

El Real Madrid-Elche, un 
partido de Primera en 

‘Directos RFFM’ con análisis 
de periodistas deportivos y 
entrenadores cualificados

EL PARTIDO DE PREFERENTE 
AFICIONADO MASCULINO

CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
FC VILLANUEVA DEL PARDILLO

(Grupo 1 - 20ª jornada)

 
Domingo, 19 febrero (12:00 h)

PROGRAMAS Y PARTIDOS (17 AL 23 DE FEBRERO DE 2023)

RFFM PLAY RFFM PLAY

DESCARGA APP

El quinto programa de ‘Lunes Noche Fútbol’ llega con más protagonistas 
del fútbol madrileño y con análisis de las jornadas de liga de Tercera Fede-
ración, Preferentes masculina y femenina y la Primera Nacional femenina.

EL PARTIDO DE JUVENIL
LIGA NACIONAL (GRUPO 12)

RESÚMENES DE LA JORNADA CON GOLES, 
PROTAGONISTAS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

Tercera Federación - Primera Nacional - Preferentes

EL PARTIDO DE 
SUPERLIGA INFANTIL

CF FUENLABRADA B
CD LEGANÉS B

(Grupo 1 - 20ª jornada)

 
Sábado, 18 febrero (16:00 h)

CD NUEVO BOADILLA
ATLÉTICO DE MADRID

(Grupo 1 - 16ª jornada)

 
Martes, 21 febrero (19:30 h)
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

Los calendarios de segunda fase de fútbol 7 completan 
publicación antes del 24 de febrero para iniciar la liga 

el primer fin de semana de marzo
El Área Deportiva informa que los grupos que van finalizando la Primera Fase de las catego-
rías de Fútbol 7 tendrán publicados sus calendarios con la adscripción a los diferentes sub-
grupos y los horarios de los partidos antes del viernes 24 de febrero. El inicio de la Segunda 
Fase será el 3 y 4 de marzo. En las Bases de Competición está la información relativa a los 
criterios de ascensos, descensos y composición de los diferentes subgrupos. LEER MÁS 

El proyecto Súmate continúa con 
su promoción del fútbol femenino 

en el colegio Humanitas Tres Cantos
El presidente, Paco Díez, y Jara Cuenca, responsable de 
promoción del fútbol femenino en la RFFM, visitaron el 
lunes el colegio Humanitas Tres Cantos. Este centro fue 
el elegido para continuar con el proyecto #Súmate que 
fomenta la promoción del fútbol femenino. 

Carlos Matallanas da nombre a un Jardín en Carabanchel y 
la RFFM acompaña a su familia y amigos en la inauguración 
El pasado viernes 10 fue inaugurado el Jardín Carlos Matallanas en honor al periodista y ju-
gador de fútbol que fue ejemplo de lucha contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hasta 
su fallecimiento. El Jardín, inaugurado en Carabanchel, barrio de Carlos, está situado cerca 
de la Avenida Aviación Nacional y donde antes estaba situado el campo del Club Aviación. A 
la inauguración asistió por parte de la RFFM, el vicepresidente de Relaciones Institucionales, 
José Gallardo, que acompañó al hermano de Carlos y periodista, Javier, a la vicealcaldesa de 
Madrid, Begoña Villacís, y al concejal de distrito Latina, Alberto Serrano.

El presidente Paco Díez asistió este lunes al partido amistoso 
de fútbol sala femenino entre España y Argentina 

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, asistió el pasado lu-
nes al partido amistoso entre España y Argentina de fútbol Sala absoluto celebrado en el 
Pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En el descanso del encuentro, Paco Díez, 
recibió una placa conmemorativa del partido por parte del representante institucional de 
la Real Federación Eespañola de Fútbol, Luis Amado. El encuentro, que acabó 4-3 a favor 
de la selección española, tuvo representación madrileña en el equipo nacional con Irene y 
Laura Córdoba del Futsi Navalcarnero y con Patricia Gónzalez ‘Peque’ del Burela.

Los arbitros de categoría Juvenil y 
Fútbol 7 cierran la 2ª convocatoria 

de Pruebas Físicas del CAFM 

Celebrada la última jornada de pruebas físicas 
en segunda convocatoria organizadas junto a las 
técnicas por el Comité de Árbitros de Fútbol de 
Madrid. Fue en la tarde del pasado miercoles 15 
de febrero en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en 
Las Rozas para las categorías Juvenil y Fútbol 7.

La RFFM acompaña al Movistar Inter en su final 
de la Copa de España de fúbol sala en Granada

Movistar Inter jugó el pasado domingo 12 de febrero la final de la Copa de España 
frente al Jaén Paraíso Interior en el Palacio de Deportes de Granada. Para acom-
pañar al equipo madrileño estuvo la Real Federación de Fútbol de Madrid con la 
presencia del vicepresidente de Relaciones Institucionales, José Gallardo, que vio 
el partido junto con el presidente del Inter, José Manuel Saorín, y con el concejal 
de deportes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, José Miguel Martín Criado. 
Movistar Inter fue subcampeón tras caer en la final ante el equipo jienense por 1-3.
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