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Medalla de Plata al Mérito Deportivo 

Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 1991 

COMUNICADO OFICIAL 

 

Dada la situación y evolución epidemiológica producida por la extensión del coronavirus 

(COVID-19) en la Comunidad de Madrid y siguiendo las directrices recomendadas por los 

órganos competentes en materia de salud. 

 

La Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol Madrid dispone comunicar a todos sus 

afiliados: 

1. Ampliar el plazo de suspensión de todas las competiciones de ámbito autonómico 

hasta que las autoridades competentes tanto Administrativas como Sanitarias, 

consideren que se puedan reanudar, cuando ello no suponga ningún tipo de riesgo para 

la salud de nuestros afiliados y sus familiares. 

2. Ampliar el plazo de cierre tanto de la sede central de la Real Federación de Fútbol de 

Madrid, como sus respectivas delegaciones zonales e instalaciones deportivas 

federativas hasta al menos el próximo día 12 de abril (inclusive) del año en curso. 

3. Aunque las instalaciones de la RFFM se encuentren físicamente cerradas durante este 

período extraordinario, el personal administrativo de la RFFM sigue atendiendo a 

través de la Intranet de la Federación y por medio de los siguientes correos 

electrónicos: 

 

  - Servicios Generales:   futbol@rffm.es 

  - Comité de Árbitros:    comitearbitros@rffm.es 

  - Comité de Entrenadores:   comitedeentrenadores@rffm.es 

  - Escuela de Entrenadores:   escuelaentrenadores@rffm.es 

  - Administración y Contabilidad:  administracion@rffm.es 

  - Área Deportiva y Competición:  areadeportiva@rffm.es 

  - Área Licencias:    licencias@rffm.es 

  - Departamento Comunicación:  comunicacion@rffm.es 

  - Asesoría Juridica:   asesoriajuridica@rffm.es 

 

Estas decisiones estarán sujetas a los cambios que aconsejen en cada momento desde las 

autoridades sanitarias competentes y serán debidamente comunicadas a todos nuestros 

afiliados. 

 

En Madrid, a 25 de marzo de 2020 

 

 

 

Francisco Javier Díez Ibáñez                                   Eduardo Jiménez García 

Presidente de la RFFM                                     Secretario General RFFM 
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