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       Madrid, 7 de marzo de 2019 

 

 

 Estimado Entrenador/a 

 

 

 El motivo de la presente es informarte que desde el día de hoy entra en vigor la Ley 

1/2019, de 27 de febrero, que modifica la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena 

el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid, y como no podía ser de 

otra manera da reconocimiento a las titulaciones federativas. 

 

 De esta forma la situación de los entrenadores/as o monitores/as que hayan obtenido su 

título a través de esta Real Federación de Fútbol de Madrid o por cualquier otra Federación 

Autonómica, queda resuelta, teniendo sus titulaciones validez para el desarrollo de las 

actividades propias de los Entrenadores/as o Monitores/as en las competiciones organizadas o 

desarrolladas por la Federación. 

 

 Como bien dice la Ley 1/2019, y transcribo literalmente: 

 

“podrán desempeñar dichas profesiones, quienes acrediten el diploma federativo de la 
modalidad y/o especialidad correspondiente, que se haya obtenido con anterioridad o en el año 
de publicación de la presente modificación de la Ley”. 
 

Todos los entrenadores/as o monitores/as con el diploma federativo en vigor o aquellos 

que lo aprueben antes del 31 de diciembre de 2019, como dice el texto anterior cumplen 

absolutamente dicha Ley. 

 

 Queremos agradecer muy sinceramente, la sensibilidad y comprensión mostrada por 

todo el estamento de entrenadores/as de la RFFM, que durante unos tiempos convulsos y 

provocados con claras intenciones partidistas habéis sufrido disparidad de informaciones 

contradictorias del posible no reconocimiento de vuestras titulaciones. Ha sido un compromiso 

personal de nuestro Presidente, defender los intereses de nuestro estamento de entrenadores, 

que con esta publicación reconoce el gran trabajo realizado por los diferentes responsables de 

su Junta Directiva para lograr su objetivo. 

 

Adjunto remito publicación oficial de BOCM Numero 55 de 6 de marzo de 2019, para 

vuestro conocimiento. Aprovecho la oportunidad para saludarte cordialmente. 

 
 
 
 

Fdo.: Eduardo Jiménez García 
Secretario General RFFM 


