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Madrid afronta con sus selecciones 
Sub-15 y Sub-17 femeninas 
las Fases de Oro en Almería

LEER MÁS

El programa de la RFFM en La Otra de Telemadrid tiene cita 
en la mañana del sábado 25 de febrero, con visita de Siro 
López en ‘Escuela de Fútbol’ a la Sección Deportiva del Pozo.

FÚTBOL MADRID visita en ‘Escuela de 
Fútbol’ a la Sección Deportiva Pozo 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 21 RFFM PLAY

Vuelve la Real Federación de Fútbol de Madrid a tener doble representación en las Fases de Oro de los Campeonatos 
de España de Selecciones Autonómicas. Dos semanas después del doble éxito de los combinados Sub-14 y Sub-16 
masculinos de fútbol en las Fases de Oro en Cádiz, este fin de semana (entre viernes y domingo), es el turno de las 
selecciones Sub-15 y Sub-17 femeninas en Almería. Brillantemente clasificadas como primeras de grupo hace poco 
más de dos meses en Tenerife, ahora centran objetivos en conseguir una de las dos plazas en sus respectivos grupos 
en pugna con otras tres selecciones. La Sub-15 con Castilla y León, País Vasco y Navarra, y la Sub-17 con Comunidad 
Valenciana, País Vasco y Cataluña. (Sigue en página 3)

EL PARTIDO DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID

REAL CARABANCHEL
CD MÓSTOLES URJC ‘B’

(Preferente Grupo 2 - 21ª jornada) 
Domingo, 26 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

La Escuela es tu Casa acerca 
los valores de formación UEFA 

el último lunes de febrero 
a Miraflores de la Sierra

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional C 

Inicio 27 febrero 2023

LEER MÁS

Las ‘Jornadas Presenciales en 
Cotorruelo’ dedican ponencia 
a las técnicas de comunicación 

con Ismael Martínez

Reunión de Junta Directiva de la 
Escuela de Entrenadores de la RFFM

LEER MÁS
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El Trofeo Comunidad de Madrid 
de Fútbol Sala Femenino ya tiene 
cuadro de emparejamientos con 
equipos de Primera y Segunda

LEER MÁS RFFM PLAY

Todos los partidos de las selecciones femeninas 
de Madrid en Almería, en directo por streaming  

LEER MÁS RFFM PLAY

CAMPEONATO DE ESPAÑA - Fase Oro 
Streaming RFEF TV (Pincha en el partido)

Viernes, 24 febrero - Jornada 1  

Castilla y León - MADRID SUB-15 (11:30 h) C. Valenciana - MADRID SUB-17  (13:30 h)

Sábado, 25 febrero - Jornada 2  

Domingo, 26 febrero - Jornada 3  

País Vasco - MADRID SUB-15 (11:30 h) País Vasco - MADRID SUB-17  (13:30 h)

MADRID - Navarra SUB-15 (11:30 h) MADRID - Cataluña SUB-17  (13:30 h)

La 19ª edición del Trofeo Comunidad de Madrid de Fútbol Sala Feme-
nino ya conoce sus emparejamientos de cuartos de final y el cuadro de 
competición hasta la final. Celebrado el sorteo el miércoles 22 de febrero 
y retransmitido en directo por RFFM Play, los cinco equipos de Primera 
División (Futsi Atlético Navalcarnero, AD Alcorcón FSF, FSF Móstoles, CD 
Leganés y Rayo Majadahonda FSF y los tres que militan en Segunda Na-
cional (FS Femenino San Fernando, Artilleros Moratalaz y Rivas Futsal) ya 
tienen rival y ruta de competición. Los cuartos de final se disputan a parti-
do único entre el 27 de febrero y 10 de marzo con los equipos de Segun-
da como locales. Y la Fase Final, con semifinales y final, se juegan sábado 
18 y domingo 19 de marzo en el Polideportivo Municipal de El Álamo. 

Rivas Futsal-CD Leganés, Artilleros Moratalaz-Futsi Atlético Navalcar-
nero, FSF San Fernando-FSF Móstoles y Rayo Majadahonda-AD Alcorcón 
FS conforman los cuatro emparejamientos de cuartos de final.

Una vez más, la Real Federación Española de Fútbol hace completo seguimiento de los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas de Fútbol y ofrece por streaming en directo a través de su canal de YouTube todos los parti-
do de las Fases de Oro y Plata de los Nacionales Sub-15 y Sub-17 Femeninos que se disputan entre viernes y domingo 
en Almería. En la web de la RFFM tienes filtrados los seis partidos que ha de jugar Madrid para poderlos ver en directo.

CONVOCATORIA SUB-15 | CONVOCATORIA SUB-17
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Paco Díez entrega los diplomas en la 
clausura del Bloque 4 de Tecnificación

El curso de aspirantes 
a árbitros de fútbol de 
Madrid celebra clases 
presenciales durante 
tres días en la ETSAM

LEER MÁS

Con clases presenciales entre martes y jue-
ves en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, el curso de aspirantes a 
árbitros de fútbol que se puso en marcha en 
la plataforma virtual el pasado 6 de febrero 
ha completado esta semana su formación 
teórica. El presidente del CAFM, José Luis 
Lesma visitó el curso en la tarde del martes.

El Comité de Fútbol Formativo 
analiza la competición y debate 

modificaciones normativas
Reunión telemática del Comité de Fútbol Formativo este martes con 
asistencia del presidente Paco Díez y coordinada por el vicepresiden-
te deportivo, Guillermo Laborda, como presidente del Comité. Anali-
zaron la competición hasta el momento y debatieron sobre propues-
tas de modificaciones normativas, entre otros asuntos.

RFFM PLAY

LEER MÁS

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

RFFM PLAY afronta nuevos retos 
con más contenidos y directos

Sexto programa de ‘Lunes Noche Fútbol’

MADRILEÑOS POR EL FÚTBOL

Entrevistas a futbolistas madrileños 
que juegan fuera de España

Programa 1: Jorge Félix
 

Viernes, 24 febrero (22:00 h)

PROGRAMAS Y PARTIDOS (24 DE FEBRERO A 2 DE MARZO DE 2023)

RFFM PLAY RFFM PLAY

DESCARGA APP

La sexta emisión de ‘Lunes Noche Fútbol’ de Madrid vuelve a analizar el 
fútbol madrileño con más protagonistas de 3ª Federación, Preferentes mas-
culina y femenina, Primera Nacional femenina y Selecciones Autonómicas.

RESÚMENES DE LA JORNADA CON GOLES, 
PROTAGONISTAS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

Tercera Federación - Primera Nacional - Preferentes

RFFM PLAY

Partido Juvenil Nacional
Fuenlabrada ‘B’ - Leganés ‘B’

Partido Superliga Infantil
Nuevo Boadilla - Atlético de Madrid

PREFERENTE FEMENINO JUVENIL

ATLÉTICO DE MADRID
CF POZUELO

(Grupo 1 - 21ª jornada)
 

Sábado, 25 febrero (12:15 h)

PREFERENTE AFICIONADOS

RCD CARABANCHEL
CD MÓSTOLES URJC ‘B’
(Grupo 2 - 21ª jornada)

 
Domingo, 26 febrero (12:00 h)

PREFERENTE FEMENINO CADETE

LAS ROZAS CF
CD FUENLABRADA ATLANTIS

(Grupo 1 - 18ª jornada)
 

Miércoles, 1 marzo (19:45 h)
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   MÁS NOTICIAS RFFM

 

La RFFM acompaña a Paulo Futre en el 
acto de homenaje del Atlético de Madrid 

Con asistencia del presidente Paco Díez y el vicepresidente de 
Relaciones Institucionales, José Gallardo, la RFFM se unió al ho-
menaje que rindió este jueves el Atlético de Madrid a Paulo Futre 
en el 35 aniversario de su llegada al club rojiblanco, El portugués 
estuvo arropado por familiares, jugadores de la actual plantilla, 
leyendas atléticas, miembros de la directiva y otras instituciones.

La Selección de Madrid de Veteranos se pone a 
prueba en un amistoso contra el Inter Valdebebas 
La Selección de Madrid de Veteranos sigue con su puesta a punto de cara 
al futuro. El pasado domingo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Serrano 
Niño disputó un partido amistoso contra los veteranos del Inter Valdebebas 
en el campo 2 de la Real Federación de Fútbol de Madrid en Cotorruelo. 
La selección madrileña cayó derrotada ante un Inter que estaba bien con-
juntado y con mucha calidad, pero que sirvió como prueba para muchos 
de los jugadores seleccionados. Habrá nueva convocatoria próximamente.

Visita de la Escuela de Fútbol Sala Griñón a la RFFM 
para dar a conocer su proyecto formativo

Una visita a la sede de la RFFM de la Escuela de Fútbol Sala Griñón el lunes 
sirvió para que el presidente de la RFFM, Paco Díez, junto al vicepresidente 
deportivo, Guillermo Laborda, y al presidente del Comité de Fútbol Sala 
de Madrid, Roberto Gracia, conocieran de viva voz del presidente del club, 
Javier Díaz, y de la concejala de Deportes del  municipio, Vanessa Sánchez, 
inquietudes y necesidades en Griñon en materia de fútbol y fútbol sala. Tina 
Godoy, vocal de Promoción de la RFFM, también asistió a la reunión.

El presidente Paco Díez visita a la 
Sección Deportiva del Pozo y su sede 

de fútbol 7 en una jornada de liga

El presidente Paco Díez, acompañado del vicepre-
sidente deportivo, Guillermo Laborda, se reunió el 
pasado sábado 18 de febrero con el presidente 
de la Sección Deportiva del Pozo, Javier Piñero. 
Juntos visitaron la sede de la AAVV del Pozo para 
ver las instalaciones y los partidos de fútbol 7.

  La RFFM y el CD Pedrezuela se 
unen en la promoción del fútbol 

formativo en la Sierra Norte
El presidente de la RFFM, Paco Díez, junto al coordi-
nador de fútbol 7, Daniel Fidalgo, se reunió el jueves 
en sede federativa con una delegación de Ayunta-
miento y CD Pedrezuela para caminar juntos en la 
promoción del fútbol formativo en la Sierra Norte.

Paco Díez asiste en el COE al Simposio
de Muerte Súbita que homenajea 

al doctor Antonio López Farré

El presidente Paco Díez asistió el jueves al Simposio 
de Muerte Súbita ‘Antonio López Farré’. El COE reunió 
a especialistas en medicina deportiva y entregó una 
placa de reconocimiento a Enrique Díaz Escudero 
por su labor en la Consejería de Sanidad en Madrid. 
LEER MÁS | RFFM PLAY
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