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Los chicos de la Sub-16 y Sub-19 de 
fútbol sala cierran en semifinales y con 
buena nota el Campeonato de España

LEER MÁS

El programa de la RFFM en La Otra de Telemadrid tiene cita 
en la mañana del sábado 11 de marzo (11:12 horas), con visita 
de Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ al Fuenlabrada Atlantis.

FÚTBOL MADRID y La Otra visitan 
este sábado al Fuenlabrada Atlantis 

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 23 RFFM PLAY

Ajustadas derrotas de Madrid en las semfinales de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Sub-
16 y Sub-19 Masculinas de Fútbol Sala. La Sub-16 cayó en la prórroga ante Andalucía por 4-6, y la Sub-19 perdió 
por 4-3 ante Castilla La Mancha. No alcanzaron las finales, pero ambas completan una brillante actuación en los 
Campeonatos de España, tanto en la primera fase celebrada en diciembre en Boadilla del Monte y Móstoles con 
pleno de triunfos como en la Fase Final del 3 al 5 de marzo en Ourense, superando en los cuartos a Galicia y Murcia.

RFFM PLAY

LOS PARTIDOS EN LA OTRA
MASRIVER - GETAFE FEMENINO

(Preferente Juvenil Femenino - 23ª jornada)
Domingo, 12 marzo (10 h.) - Diferido  

COLONIA MOSCARDÓ - AD PARLA 
(Preferente Aficionados Grupo 2 - 23ª jornada)

Domingo, 12 marzo (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 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 10 abril 2023

CURSOS ENTRENADOR FÚTBOL SALA

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nacional B 

Inicio 11 abril 2023

Curso de Entrenador 
de Porteros de Fútbol Sala 

Nacional C
Inicio 5 junio 2023

Las Jornadas Presenciales en 
Cotorruelo dedican la semana a 
normativa y responsabilidades 
del entrenador, y al trabajo de 
la técnica y la táctica en la base

LEER MÁS

Las ‘Jornadas Presenciales en Cotorruelo’ que organiza 
esta temporada 2022-2023 la Escuela de Entrenadores de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid para alumnado de 
sus cursos tuvo esta semana la habitual doble jornada de 
lunes y miércoles.

Así, el lunes 6 de marzo, la ponencia tuvo como materia 
formativa el trabajo de la técnica y la táctica en el fútbol 
base y fue el profesor de la Escuela, Jorge Rodríguez, el 
encargado de impartirla sobre el césped del campo 1 de 
las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo.

La segunda de las jornadas de la semana centró conteni-
do en la tarde del miercoles 8 de marzo en aspectos rela-
cionados con el entorno normativo y funciones de respon-
sabilidad que ha de conocer el entrenador o entrenadora 
de fútbol o fútbol sala.

Con el profesor Jesús Suárez, y bajo el título ‘Bases de 
competición, normativa y responsabilidad del entrenador’, 
la ponencia que se desarrolló en una de las aulas de forma-
ción del Cotorruelo resultó muy práctica para un alumnado 
que se enriquece con una formación multidisciplinar.
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Buen partido de la selección Sub-14 masculina 
de Madrid ante el Cadete B de la ED Moratalaz

LEER MÁS RFFM PLAY

Sigue su puesta a punto la selección Sub-14 masculina 
de Madrid para la Fase Final del Campeonato de España. 
Tras el primer entrenamiento de reencuentro de la pasa-
da semana después de la clasificación en la Fase de Oro 
celebrada en Cádiz entre el 10 y 12 de febrero, este pasa-
do martes 7 de marzo se prepararon con un partido amis-
toso de entrenamiento en Cotorruelo frente al Cadete B 
de la ED Moratalaz, y en el que los chicos que dirige Raúl 
León ofrecieron muy buenas sensaciones.

La selección Sub-16 masculina de 
Madrid inicia la puesta a punto 
para la Fase Final de la Fase de 
Oro del Campeonato de España

La selección Sub-16 masculina de Madrid inició en la tarde del 
miércoles 8 de marzo su preparación para la Fase Final de la Fase 
Oro del Campeonato de España con un entrenamiento a las órde-
nes de Carlos Fonseca en el campo 1 del Ernesto Cotorruelo.

LEER MÁS
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El Bloque 5 de Tecnificación inicia 
trabajo con FEPE Getafe, Gigantes, 
Olímpico de Madrid y Stella Maris

La campaña Súmate promociona el fútbol femenino en el 
CEIP Miguel Delibes de Leganés con el Atlético Trabenco

LEER MÁS

Nuevo grupo de trabajo en el Centro de Tecnificación de la 
RFFM. El Bloque 5 se puso en marcha el lunes 6 de marzo 
con la primera de las tres sesiones de trabajo que coordina el 
cuerpo técnico de las selecciones madrileñas. Conformado 
por equipos alevines y benjamines de FEPE Getafe, Olímpico 
de Madrid, Stella Maris La Gavia y Gigantes, cerrará la activi-
dad de tecnificación en Cotorruelo de esta temporada antes 
de abordar las sesiones itinerantes de primavera. 

RFFM PLAY

RFFM PLAY

https://www.rffm.es/videos/video-la-campana-sumate-promociona-el-futbol-femenino-en-el-ceip-miguel-delibes-de-leganes-con-el-atletico-trabenco
file:
https://www.rffm.es/noticias/el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-trabajo-con-equipos-de-fepe-getafe-olimpico-de-madrid-stella-maris-la-gavia-y-gigantes
https://matchapp.es/
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-trabajo-con-equipos-de-fepe-getafe-olimpico-de-madrid-stella-maris-la-gavia-y-gigantes
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-trabajo-con-equipos-de-fepe-getafe-olimpico-de-madrid-stella-maris-la-gavia-y-gigantes
https://www.rffm.es/videos/video-el-bloque-5-del-centro-de-tecnificacion-rffm-inicia-trabajo-con-equipos-de-fepe-getafe-olimpico-de-madrid-stella-maris-la-gavia-y-gigantes
file:
https://www.rffm.es/videos/video-la-campana-sumate-promociona-el-futbol-femenino-en-el-ceip-miguel-delibes-de-leganes-con-el-atletico-trabenco
https://www.rffm.es/videos/video-la-campana-sumate-promociona-el-futbol-femenino-en-el-ceip-miguel-delibes-de-leganes-con-el-atletico-trabenco
https://www.rffm.es/videos/video-la-campana-sumate-promociona-el-futbol-femenino-en-el-ceip-miguel-delibes-de-leganes-con-el-atletico-trabenco
file:
file:


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’

SEGUNDA DIVISIÓN B
FÚTBOL SALA

FS VILLAVERDE
ED BRUNETE FS

23ª Jornada (Grupo 4)
 

Sábado, 11 marzo (17:30 h)

PROGRAMAS Y PARTIDOS (10 A 16 DE MARZO DE 2023)

RFFM PLAY

RFFM PLAY

DESCARGA APP

RFFM PLAY

Partido Preparatorio Selecciones
Madrid Sub-14 - ED Moratalaz B

Preferente Aficionados Femenino
CD Leganés - EF Carabanchel

MADRILEÑOS POR EL FÚTBOL

Programa 4:
Entrevista a Juanvi Peinado

Jueves, 16 marzo (22:00 h)

RFFM PLAY
MXF: Sergio Akieme MXF: Rosa Otermín

RFFM PLAY

PARTIDO PREPARATORIO
SELECCIONES

SELECCIÓN MADRID SUB-16
CF FUENLABRADA JUVENIL C

Amistoso
 

Martes, 14 marzo (18:00 h)

PREFERENTE FÚTBOL FEMENINO

MASRIVER
GETAFE FEMENINO

23ª Jornada (Grupo 4)
 

Domingo, 12 marzo (10:00 h diferido)

PREFERENTE AFICIONADOS
MASCULINO

COLONIA MOSCARDÓ
AD PARLA

23ª Jornada (Grupo 2)
 

Domingo, 12 marzo (12:00 h)

LUNES NOCHE FÚTBOL 
DE MADRID

3ª RFEF - 1ª Nacional 
- Preferentes - 

Selecciones Madrid

Lunes, 13 marzo (22:00)
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  Segunda reunión entre la RFFM y Ayuntamientos 
del Sur de Madrid para colaboraciones deportivas
Los concejales de los Ayuntamientos de Móstoles, Pinto, Alcorcón, Fuenlabrada 
y Leganés visitaron el pasado lunes la sede de la Real Federación de Fútbol de 
Madrid en Cotorruelo para reunirse con el presidente Paco Díez y para abordar 
temas sobre futuras colaboraciones deportivas entre RFFM y estos municipios 
del sur de Madrid. En la reunión estuvieron el vicepresidente de Relaciones Ins-
titucionales, José Gallardo, y el vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda.

La RFFM pone en marcha el Museo del Fútbol 
de Madrid y el archivo histórico documental

La Real Federación de Fútbol de Madrid da un paso más hacia el futuro 
y lo asienta dotando de esplendor a su pasado. Con ese motivo, y coin-
cidiendo con el traslado de la sede central a un edificio en la calle San 
Severo 16 de Madrid, el presidente Paco Díez se reunió el jueves 9 de 
marzo con las tres personas (Antonio Rodríguez Martín, Manuel Mancera y 
Félix Alcaraz) que van a poner en marcha el Museo del Fútbol de Madrid y 
la ordenación del archivo documental histórico de la antigua Federación 
Castellana y de la actual Federación de Madrid. LEER MÁS

El presidente Paco Díez y la RFFM acompañan al club 
Atlético de Madrid en el homenaje a Simeone

El presidente de la RFFM, Paco Díez, acompañado del vicepresidente de 
Relaciones Institucionales, José Gallardo, y del vicepresidente deportivo, 
Guillermo Laborda, asistieron el pasado miércoles 8 de marzo al emotivo 
homenaje a Diego Pablo Simeone en el Civitas Metropolitano. El Atlético 
de Madrid le rindió una celebración especial al técnico argentino por con-
vertirse en el entrenador con más partidos en el club rojiblanco, y la Real 
Federación de Fútbol de Madrid quiso acompañar a club y al entrenador 
en tan sentida conmemoración.

Paco Díez acude al partido entre CD Vicálvaro 
y Aravaca CF que televisó el pasado domingo 
La Otra de Telemadrid desde Valdebernardo

El presidente de la RFFM, Paco Díez, acompañado del vicepre-
sidente deportivo, Guillermo Laborda, asistió al partido televisa-
do por La Otra de Telemadrid entre CD Vicálvaro y Aravaca CF 
y disputado en el campo federativo Valdebernardo, compartien-
do charla y asiento con los presidentes de los dos clubes de los 
equipos contendientes, Manuel Tirado y Emiliano de la Cal.

Futsi, Leganés, Móstoles y Alcorcón son los 
cuatro equipos que jugarán las semifinales 

del Trofeo Comunidad de Madrid en El Álamo

Las semifinales del 19ª Trofeo Comunidad de Madrid Femenino 
que se diputa en El Álamo ya tiene emparejamientos. El sábado 
18 de marzo, el CD Leganés se enfrenta a las 10:30 horas al Fut-
si Atlético Navalcarnero, y el FSF Móstoles se mide al Alcorcón 
FSF. La final se juega el domingo 19 a las 11 horas. LEER MÁS

ADESLAS da un paso adelante en el impulso 
del deporte federado madrileño con UFEDEMA

La Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas sigue mejorando servi-
cios. ADESLAS da un paso adelante en el impulso del deporte federado 
madrileño como patrocinador de UFEDEMA. Con la firma del convenio por 
parte del presidente de UFEDEMA, Vicente Martinez Orga, y del ejecutivo 
de Gestión Comercial de ADESLAS, Francisco Ponce, se da el pistoletazo 
de salida. Todas las federaciones deportivas asociadas a UFEDEMA, em-
pleados, colaboradores, federados y sus familiares directos tiene la posi-
bilidad de contratar pólizas de seguros con bonificación. LEER MÁS
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