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Madrid competirá en la Fase Final 
de los Campeonatos de España 

con las selecciones Sub-15 y Sub-17 

LEER MÁS

El programa de la RFFM en La Otra de Telemadrid tiene cita 
en la mañana del sábado 4 de marzo (11:18 horas), con visita 
de Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ al Rivas Futsal.

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID 
en La Otra con visita a Rivas Futsal 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 22 RFFM PLAY

Madrid vuelve a hacer pleno clasificatorio en las Fases de Oro de los Campeonatos de España de Selecciones Au-
tonómicas de Fútbol. Lo hizo el segundo fin de semana de febrero con los chicos de las Sub-14 y Sub-16 en Cádiz 
y repitió el domingo 26 de febrero con las chicas de la Sub-15 y Sub-17 en Almería. De esta manera, la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid tendrá representación en las dos Fases Finales que se disputarán en sede a decidir. 
Las masculinas del 31 de marzo al 2 de abril y las femeninas entre el 9 y 11 de junio.

EL PARTIDO DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID

CD VICÁLVARO 
ARAVACA CF

(Preferente Grupo 1 - 22ª jornada) 
Domingo, 5 marzo (12:00 horas)

RFFM PLAY
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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

Curso de Entrenador 
de Porteros de Fútbol Sala 

Nacional C
Inicio 5 junio 2023

 La Escuela de Entrenadores da a 
conocer en Miraflores formación 
y valores UEFA en el fútbol base 

con ‘La Escuela es tu Casa’
LEER MÁS

LEER MÁS

 La primera ponencia de marzo 
de las ‘Jornadas Presenciales en 

Cotorruelo’ se centra en la 
acción ofensiva del contraataque 

RFFM PLAY
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RFFM PLAY

 Las selecciones Sub-16 y Sub-19 masculinas 
de fútbol sala afrontan Fase Final en Ourense

LEER MÁS RFFM PLAY

Las selecciones de Madrid Sub-16 y Sub-19 masculinas 
de fútbol sala que entrenan Javi Triguero y Antonio López 
Chica partieron en la mañana del jueves desde la sede fe-
derativa en Cotorruelo hacia tierras gallegas para la dis-
puta de la Fase Final de los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala en Ourense. El 
vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, les deseó 
mucha suerte en la salida de la expedición que encabeza 
el presidente del Comité de Fútbol Sala, Roberto Gracia.

Viernes, 3 marzo - Cuartos de Final 

MADRID SUB-16  - Galicia (12:45 h) MADRID SUB-19 - Región Murcia  (19:15 h)

 La selección Sub-14 masculina 
de Madrid inicia entrenamientos 

para preparar la Fase Final
Cuenta atrás para la selección Sub-14 masculina de Madrid para 
la Fase Final del Campeonato de España. El primer entrenamiento, 
tras el éxito alcanzado en la Fase de Oro en Cádiz y celebrado en la 
tarde del martes 28 de febrero, supone el reencuentro del equipo 
para preparar el partido de semifinales que le mide el 31 de marzo 
ante la Comunidad Valenciana en sede a decidir.

LEER MÁS

Partidos preparatorios de las 
dos selecciones Sub-12 ante 

AD Alcorcón y Fuenlabrada CF
Con sendos partidos amistosos ante AD Alcorcón y Fuenla-
brada CF, las selecciones Sub-12 femeninas y masculinas se 
ejercitaron el lunes 27 de febrero en el campo 1 de Cotorruelo 
para preparar los Campeonatos de España de Fútbol 8 que se 
disputarán en Madrid del 28 al 30 de abril.
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El alumnado del curso de arbitraje 
de febrero completa formación 
con las sesiones de Tecnificación

Reunión telemática del Comité 
de Fútbol Aficionado con la

asitencia del presidente Paco Díez 

LEER MÁS

El alumnado del curso de arbitraje de febrero asistió entre la 
mañana y la tarde del jueves 2 de marzo a las sesiones de 
Tecnificación en Cotorruelo tras haber completado la forma-
ción teórica con clases telemáticas y presenciales. Las árbi-
tras Alicia Espinosa y Patricia Gómez fueron las instructoras 
en el turno de mañana, con 17 alumnos y alumnas aspirantes, 
y que tuvo la visita del presidente de la RFFM, Paco Díez, y 
del vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda

RFFM PLAY

Intensa actividad del Comité de Fútbol 
Femenino y de su dirección deportiva 

en la Semana de la Mujer
Con visitas de la campaña 
Súmate promovidas por el 
Comité de Fútbol Femenino 
lunes 6 y jueves 9 a  colegios 
de Torrejón de Ardoz y Le-
ganés con la colaboración 
de los clubes Fútbolellas y 
Atlético Trabenco, y la parti-
cipación el viernes 10 en las 
ponencias ‘Un viaje con Ren-
fe y la Ferro’ de la directora 
de fútbol femenino, la RFFM 
tendrá una intensa actividad 
en la Semana de la Mujer.LEER MÁS
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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

‘Lunes Noche Fútbol de Madrid’ (Programa 7) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 
MASCULINA FÚTBOL SALA

MADRID
GALICIA

(Cuartos de final)
 

Viernes, 3 marzo (12:45 h)

PROGRAMAS Y PARTIDOS (3 A 9 DE MARZO DE 2023)

RFFM PLAY

RFFM PLAY

DESCARGA APP

PREFERENTE AFICIONADOS
MASCULINO

CD VICÁLVARO
ARAVACA CF

22ª Jornada (Grupo 1)

Domingo, 5 marzo (12:00)

RFFM PLAY

Preferente Femenino Juvenil (partido)
Atlético de Madrid - CF Pozuelo

Preferente Femenino Cadete (partido)
Las Rozas CF - Fuenlabrada Atlantis

MADRILEÑOS POR EL FÚTBOL

Entrevistas a jugadores madrileños 
que juegan fuera de Madrid

Programa 2 (Malena Ortiz)
 

Miércoles, 8 marzo (22:00 h)

RFFM PLAY
Estreno de ‘Madrileños por el fútbol’ (Jorge Félix)

PREFERENTE AFICIONADOS 
FEMENINO

CD LEGANÉS
EF CARABANCHEL

22ª Jornada (Grupo Único)
 

Sábado, 4 marzo (15:00 h)

LUNES NOCHE FÚTBOL
 DE MADRID

Tercera Federación 
Primera Nacional 

Preferentes 
(Programa 8)

Lunes, 6 marzo (22:00 h)

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19
MASCULINA FÚTBOL SALA

MADRID
REGIÓN DE MURCIA

(Cuartos de final)
 

Viernes, 3 marzo (19:15 h)
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

el   MÁS NOTICIAS RFFM

 

El TSJM desestima el rescurso de SAD CENAFE contra la RFFM 
y la Comunidad de Madrid por carencia de fundamento

La Real Federación de Fútbol de Madrid, a través de un comunicado, informó este jueves 
a todos sus afiliados que el recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Madrid por 
S.A.D. CENAFE contra la Comunidad de Madrid y la propia RFFM (procedimiento ordinario 
510/2021) por presuntas irregularidades en la proclamación de candidatos electos duran-
te el último proceso electoral a la Asamblea General de la RFFM, ha sido desestimado por 
Sentencia firme de dicho Tribunal por carencia de fundamento. LEER MÁS

  Una representación institucional de 
Ayuntamientos del Sur tratan futuras 
colaboraciones deportivas en la RFFM

Una delegación conformada por concejales de los 
Ayuntamientos de Leganés, Fuenlabrada, Pinto y 
Móstoles se reunió el pasado lunes en la sede de la 
RFFM. con el presidente Paco Díez y otros directivos 
para hablar sobre futuras colaboraciones deportivas.

La Selección de Madrid de Veteranos pone en liza 
sus capacidades con un nuevo entrenamiento 

La Selección de Madrid de Veteranos sigue sumando en este año con un 
nuevo entrenamiento que se llevó a cabo el pasado 25 de febrero. El ejer-
cicio fue dirigido por el entrenador Miguel Ángel Serrano Niño, acompa-
ñado de Marcelino Amado Puerto y Miguel Ángel Pozanco. Los jugadores 
demostraron de nuevo sus capacidades sobre el campo de Cotorruelo. 
Por su parte, el vocal de veteranos, Ángel Martínez, ha intensificado las 
gestiones por el reconocimiento del fútbol veterano de Madrid.

Nuevos proyectos entre la RFFM y la CAM tras la 
reunión mantenida entre Paco Díez y Fernando Benzo
El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, acompañado 
del vicepresidente de Relaciones Institucionales, José Gallardo, se reunió el mar-
tes con el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Fernando 
Benzo. La RFFM, que tiene en proyecto varios eventos nacionales a celebrar en la 
región en primavera, como son los Campeonatos de España Sub-12 de Fútbol  8 y 
las finales de Copa de la Reina de fútbol 11 y de fútbol sala, solicita la colaboración 
de la Comunidad para promocionar conjuntamente el fútbol y deporte madrileño.

Paco Díez asiste al partido de Preferente
Real Carabanchel- CD Móstoles URJC ‘B’

que fue retransmitido por La Otra

El presidente de la RFFM, Paco Díez asistió el domingo al 
choque entre RCD Carabanchel y CD Móstoles URJC ‘B’ de 
Preferente Aficionados Masculina que ofreció La Otra. An-
tes del partido deseó suerte al equipo arbitral y compartió 
palco con el presidente del club local, Javier Muñoz, y el 
director de la Escuela de Entrenadores, Serrano Niño.

El diario MARCA se interesa por las cifras récord 
de la RFFM en su suplemento de la Comunidad de Madrid 
El diario deportivo Marca publicó el vienes 24 de febrero en el suplemento que dedica a la 
Comunidad de Madrid un reportaje con las cifras récord de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid en la temporada 2022-2023 (Unas 144.000 licencias, más de 6000 equipos, 
13.000 entrenadores y 2.000 árbitros). En el artículo, el presidente de la RFFM, Paco Díez, 
admite sentirse ‘“orgulloso del crecimiento y de que los cimientos sean sólidos para el bien 
de todos los estamentos del fútbol’’. El reportaje también detalla el espectacular auge del 
fútbol femenino, triplicando cifras con la campaña SÚMATE (9.669 jugadoras).
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