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Esta es la nueva casa 
del fútbol de Madrid

LEER MÁS

El programa de la RFFM en La Otra de Telemadrid tiene cita 
en la mañana del sábado 18 de marzo (11:32 horas), con visita 
de Siro López en ‘Escuela de Fútbol’ al CD Villa del Prado.

Nueva entrega de FÚTBOL MADRID 
en La Otra con visita a Villa del Prado

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 24 RFFM PLAY

RFFM PLAY

EL PARTIDO DEL DOMINGO 
EN LA OTRA DE TELEMADRID
CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

CDF TRES CANTOS
(Preferente Grupo 1 - 24ª jornada) 

Domingo, 19 marzo (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 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

El Taller de Primeros Auxilios del 
CEFM visita al Amistad Alcorcón 

LEER MÁS

LEER MÁS

Las ‘Jornadas Presenciales en 
Cotorruelo’ dedican sesión a la 
planificación de contenidos y 

diseño de tareas con Javier Sierra

Semanario mensual del CAFM con árbitros y 
árbitros asistentes de categorías superiores

LEER MÁS

La Escuela de Entrenadores y Marta Soler 
abordan la psicología aplicada al dopaje 

en una ponencia para alumnado de cursos
LEER MÁS
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Inaugurada la subdelegación federativa 
de San Agustín del Guadalix con respaldo 
de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento

LEER MÁS RFFM PLAY

La Real Federación de Fútbol de Madrid cuenta con una 
nueva subdelegación federativa en San Agustín del Gua-
dalix y se inauguró el jueves 16 de marzo en un acto en el 
que participó el viceconsejero de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Alberto Tomé, y el alcalde del muncipio, 
Roberto Ronda, junto al presidente de la RFFM, Paco Díez. 
El acto se celebró en la Casa de Cultura y también estu-
vieron la concejala de Deportes, Lupe Rodríguez, y los vi-
cepresidentes Miguel Romón y José Gallardo, contando 
con la asistencia de una amplia representación de Ayun-
tamientos y clubes de la zona.

SÚMATE acerca la promoción 
escolar del fútbol femenino a la 

Sierra Norte con la colaboración 
del Club Deportivo Molar Sport

LEER MÁS

Fructífera reunión de la RFFM 
con Ayuntamientos y clubes 

en Venturada para potenciar 
el fútbol y fútbol sala

LEER MÁS

SEMANA INTENSIVA EN LA SIERRA NORTE

RFFM PLAY
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El Álamo vive este fin de semana 
fútbol sala femenino del más alto 
nivel con las semifinales y final del 
19ª Trofeo Comunidad de Madrid

 Madrid disputará en Moncada las Fases 
Finales de los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas Sub-14 y Sub-16

LEER MÁS

Moncada, a unos 15 kilómetros de València, es la sede elegida 
por la RFEF para albergar semifinales y finales de las Fases de 
Oro y Plata de los Campeonatos de España de Selecciones Au-
tonómicas Sub-14 y Sub-16 masculinas. El polideportivo David 
Casinos, en sus dos campos (Ricardo Alós y Miguel Tendillo), 
acogerá entre viernes 31 de marzo y domingo 2 de abril todos 
los partidos. Madrid jugará con sus dos selecciones en las Fa-
ses de Oro, en las que se compite por el título absoluto nacional 
de ambas categorías.

Las Sub-12 masculina y femenina iniciaron una intensa 
semana de entrenamientos de las selecciones de fútbol

Compartiendo el campo 1 de las instalaciones fede-
rativas Ernesto Cotorruelo una tarde de lunes más, 
las selecciones Sub-12 masculinas y femeninas se 
entrenaron de forma simultánea este 13 de marzo 
en la octava convocatoria de la temporada con el 
objetivo de preparar los Campeonatos de España. 

LEER MÁS

Fin de semana de fútbol sala femenino del más alto nivel en El Álamo. Se 
disputa la fase final de la 19ª edición del Trofeo Comunidad de Madrid con 
semifinales y final, y con la participación de cuatro de los cinco equipos 
que militan en la máxima categoría nacional del fútbol sala femenino (Pri-
mera Federación Futsal Femenino).

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

‘Lunes Noche Fútbol de Madrid’

PROGRAMAS Y PARTIDOS (17 A 23 DE MARZO DE 2023)

RFFM PLAY RFFM PLAY

DESCARGA APP

RFFM PLAY

Madrileños por el Fútbol:
Entrevista a Juanvi Peinado

Preparación Selecciones de Madrid
Sub-16 - Fuenlabrada C (Juvenil) 

MADRILEÑOS POR EL FÚTBOL

Programa 4:
Entrevista a Anita Marcos

Jueves, 23 marzo (22:00 h)

LUNES NOCHE 
FÚTBOL DE MADRID

3ª RFEF - 1ª Nacional 
- Preferentes - 

Selección Autonómica

Lunes, 20 marzo (22:00)

PREFERENTE AFICIONADOS
MASCULINO

CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
CDF TRES CANTOS

24ª Jornada (Grupo 1)
 

Domingo, 19 marzo (12:00 h)

PREFERENTE JUVENIL 
FEMENINO

MADRID CFF
CD SAMPER - COSLADA

24ª Jornada (Grupo único)
 

Sábado, 18 marzo (15:30 h)

Llega una nueva entrega de ‘Lunes Noche Fútbol de Madrid’ con el aná-
lisis en profundidad de la Tercera Federación, Primera Nacional y Prefe-
rentes y con nuevos protagonistas del fútbol madrileño.

PREFERENTE CADETE
 FEMENINO

MADRID CFF
OLYMPIA LAS ROZAS

18ª Jornada (Grupo Único)

Miércoles, 22 marzo (20:30)

19º TROFEO
COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS - FUTSI 
MÓSTOLES - ALCORCÓN

Semifinales
 

Sábado, 18 marzo 
(10:30 y 12:30h)
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

el   MÁS NOTICIAS RFFM

 

 

  Paco Díez asiste a la primera edición de la Gala del Fútbol 
Femenino de Galapagar, con reconocimiento a la RFFM

El presidente de la RFFM, Paco Díez, asistió el viernes 10 de marzo a la I Gala del Fútbol 
Femenino de Galapagar. La que fue delegada en Collado Villalba y ahora en Gabinete 
de Presidencia de la RFFM, Charo Asenjo, recibió un premio por su labor de promoción 
en el fútbol femenino de manos de Paco Díez, acompañado por el alcalde, Alberto 
Gómez y la concejala Mercedes Nuño. El Galapagar femenino recibió una placa con-
memorativa, entregada por Paco Díez y el vicepresidente del club, Marcelo Escudero.

La directora de la RFFM, Laura Torvisco, ponente en el ciclo 
de conferencias de ‘La Ferro’ para hablar de fútbol femenino

Con participación de la directora de fútbol femenino de la RFFM, Laura Torvisco, en el ciclo 
de conferencias que organiza desde el pasado mes de enero la AD Ferroviaria bajo el nom-
bre de ‘Un viaje con Renfe y la Ferro’, se celebró el pasado viernes 10 de marzo la tercera 
ponencia en el Museo del Ferrocarril. Esta vez, y coincidiendo con la Semana de la Mujer, se 
habló de ‘Fútbol Femenino: el tren igualitario que necesitamos’. En la charla, retrasnmitida 
en directo por RFFM Play, Torvisco estuvo acompañada por las periodistas especializadas 
en fútbol femenino, Sandra Riquelme (Relevo) y Marta Griñán (AS). LEER MÁS | RFFM PLAY

Presencia de Paco Díez en el partido de la 
Preferente entre Moscardó y AD Parla, y 

en el derby de Liga F, Atlético-Real Madrid

Doble presencia de Paco Díez en partidos celebrados el pa-
sado domingo. Por la mañana, acompañó en el Román Valeró 
a Moscardó y AD Parla en el choque de Preferente televisado 
por La Otra. Y por la tarde, acompañado de la presidenta del 
Comité de Fútbol Femenino, Ana Rodríguez Quirós, asistió al 
derby entre Atlético y Real Madrid que se jugó en Alcalá.

La Selección de Veteranos de Madrid vence en un nuevo
amistoso de preparación a los veteranos del CD Goya

La Selección de Veteranos de Madrid disputó un nuevo amistoso de preparación 
en las instalaciones federativas Ernesto Cotorruelo. En el partido disputado esta últi-
ma semana, el combinado dirigido por Miguel Ángel Serrano Niño venció por 5-2 al 
equipo del Club Deportivo Goya, uno de los integrantes de la Liga de Veteranos de 
la RFFM. Al partido acudió el entrenador de la selección madrileña Sub-16 masculi-
na, Carlos Fonseca, a quien se le deseo suerte para la fase final del Campeonato de 
España que se disputa en Moncada (Valencia) dentro de dos fines de semana.

Saque de honor del presidente de la 
RFFM en la jornada de la Liga Nacional 

para personas con parálisis cerebral

La Liga Nacional y Liga Promesas para Personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido recibió 
la visita de Paco Díez en la jornada celebrada en el 
campo de San Cristobal de Los Ángeles. El presiden-
te de la RFFM realizó el saque de honor antes del 
partido disputado entre la FEF y el Hércules.

El Ayuntamiento de Valdemoro y  
Escuela Breogan, primeras visitas a la 
RFFM en su nueva sede de San Severo

Esta semana la RFFM, en su nueva sede de San Seve-
ro, ha recibido la visita del Ayuntamiento de Valdemoro 
y del CD Escuela Breogán. La representación de Val-
demoro se reunió con Paco Díez para tratar temas de 
instalaciones y futuros convenios, mientras que el club 
intercambió ideas sobre proyectos de fútbol formativo.

https://www.rffm.es/noticias/la-ferro-se-implica-en-el-futbol-femenino-en-la-semana-de-la-mujer-y-anuncia-la-creacion-de-un-equipo-para-la-proxima-temporada
https://www.youtube.com/watch?v=vazEK99_Wzs
file:
file:
file:

