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CIRCULAR Nº 2 – TEMPORADA 2020/2021 
 

ACUERDOS DEL COMITÉ DE FUTBOL AFICIONADO 

 
 

Como todos sabemos, estamos viviendo una situación excepcional que nos está afectando 
en todos los ámbitos de nuestra vida, y que, como no puede ser de otra manera, incluye a la 
RFFM y, en consecuencia, a sus afiliados. 
 
Desde el primer momento hemos tenido muy claro que lo más importante era, y es, la salud 
de nuestros futbolistas, entrenadores, árbitros, empleados, aficionados, así como del resto 
de los que componemos la gran familia del fútbol de Madrid, motivo por el que hemos 
estado en contacto permanente con las autoridades deportivas y sanitarias de la Comunidad 
de Madrid, así como con muchas otras relacionadas con las Juntas de Distrito y los 
Ayuntamientos, con el objetivo de obtener el máximo de información posible para, de esta 
manera, tomar las decisiones más beneficiosas para nuestro deporte. 
 
Dicho esto, y como ya informamos en su momento, el pasado 6 de octubre se reunió el 
Comité de Fútbol Aficionado, a propuesta de la Junta Directiva de esta RFFM, tomando la 
decisión de aplazar el inicio de las competiciones oficiales de ámbito autonómico, hasta 
el fin de semana del 14-15 de noviembre. 
 
Obviamente, hemos seguido obteniendo información, y analizándola, observando que, 
entre otras cuestiones, el riesgo de contagio asociado a las actividades deportivas al aire 
libre en general, y al fútbol en particular, es residual. De hecho, el último dato publicado 
por el Ministerio de Sanidad sobre este particular indica que el porcentaje total de brotes 
asociados a la actividad deportiva es del 0,28% del total nacional y del 0,22% si nos referimos 
a los casos positivos, todo ello considerando, lógicamente, los deportes que se practican en 
instalaciones cerradas. 
 
Por lo expuesto, y en base a las competencias otorgadas en la reunión celebrada de forma 
telemática el pasado 24 de julio por la Asamblea General de la RFFM, el pasado miércoles 
28 de octubre, se reunió el Comité de Futbol Aficionado, órgano facultado para realizar las 
modificaciones de las Bases, Normas y Fechas de Competición de la Temporada 2020/2021, 
tomando las siguientes decisiones: 
 
1.- Ratificarse en su decisión con respecto a mantener la fecha de inicio de las competiciones 
oficiales de ámbito autonómico para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre para las 
categorías de competición con grupos compuestos por quince (15) o más equipos. 
 
2.- Modificar la fecha de inicio para las competiciones con grupos compuestos por menos 
de quince (15) equipos y las competiciones de la modalidad de Futbol Siete, que comenzarán 
el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. 
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3.- Considerando las excepcionales circunstancias que estamos padeciendo, conscientes de 
que a día de hoy hay zonas básicas de salud con restricciones de movilidad, y de que estas 
situaciones pueden reproducirse a lo largo de la temporada en otras zonas distintas, se ha 
considerado imprescindible dejar fechas libres, con el fin de que todos los equipos tengan 
opciones de recuperar las jornadas que no pudieran celebrar por lo expuesto más arriba. En 
ese contexto, se ha decidido que todas las competiciones oficiales de ámbito autonómico se 
celebrarán a una sola vuelta, todos contra todos. 

 
4.- Los ascensos y descensos establecidos en las Bases y Normas de Competición, solo se 
mantendrán si se puede finalizar la competición en los términos expuestos en la presente 
Circular. De lo contrario, la temporada se considerará nula, a todos los efectos. 

 
5.- Conforme a lo expuesto en el punto 3, modificar las fechas de las competiciones oficiales 
y adaptarlas para que sean más flexibles en cuanto a jornadas, reservando fechas para poder 
recuperar partidos aplazados. De esta forma, dotamos de mayor seguridad y certidumbre a 
nuestros afiliados, al disponer de más tiempo para terminar las competiciones. Se adjunta 
propuesta de fechas en Anexo I. 

 
6.- Realizar un nuevo estudio, pormenorizado, de la propuesta de reestructuración de las 
competiciones aprobada por la Asamblea General de la RFFM, y publicar las Bases y 
Normas de Competición el próximo miércoles 4 de noviembre. 

 
7.- Publicar los calendarios de las competiciones oficiales de Aficionados y Juveniles tanto 
masculinos como femeninos, durante el día de hoy viernes 30 de octubre de 2020. 

 
8.- Publicar los calendarios de las competiciones oficiales de Cadetes (masculino y 
femenino), Infantiles (mixto y femenino infantil preferente) y Alevines (mixto de futbol 11), 
en el transcurso del próximo martes 3 de noviembre de 2020. 

 
9.- Publicar los calendarios de las competiciones oficiales de la modalidad de Fútbol 7, antes 
del próximo viernes 13 de noviembre de 2020. 

 
La RFFM es conocedora de los problemas que actualmente se plantean desde diferentes 
sectores en cuanto a los entrenamientos y partidos de los equipos, las restricciones de 
movilidad en las que se encuentran algunas áreas sanitarias de diferentes municipios de la 
Comunidad, y por ese motivo publicará el Protocolo Deportivo que recoja todas las normas 
y procedimientos para la solicitud de aplazamientos de partidos el próximo miércoles 4 de 
noviembre de 2020. 
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Por otro lado, la Junta Directiva, facultada por la Disposición Adicional 3ª del Libro VI del 
Reglamento General de la RFFM, ha decidido modificar los plazos marcados en el artículo 
29 del libro VI, ampliando los mismos para ayudar y beneficiar a los clubes afiliados, de tal 
forma que “perderán los derechos económicos de la fianza depositada para la inscripción 
de los equipos, aquellos que causen baja después de las 12:00 horas del viernes 6 de 
noviembre, para las competiciones que inicien el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, y 
después de las 12:00 horas del lunes 16 de noviembre para las competiciones que inicien el 
fin de semana del 28 y 29 de noviembre”. 
 
Estamos MUY ORGULLOSOS del esfuerzo y capacidad de adaptación que están 
demostrando todos los estamentos del Futbol de Madrid (los clubes y sus dirigentes, los 
futbolistas, los técnicos, los árbitros, los auxiliares, etc.) 
 
Con ese gran trabajo de todos, y cumpliendo escrupulosamente con el Protocolo de 
Protección y Prevención de la Salud frente al Covid-19 de la RFFM, hemos conseguido 
volver a los entrenamientos, y hemos demostrado a las autoridades que nuestro deporte 
es seguro, y que contamos con muchas personas responsables y trabajadoras capaces de 
salir adelante ante la adversidad. 
 
Gracias a ese esfuerzo, el próximo 14 de noviembre esperamos poder iniciar una temporada 
con muchos obstáculos, pero convencidos de que, TODOS UNIDOS, seremos capaces de 
superarlos. 
 
No podemos concluir sin agradecer a todas las Autoridades Deportivas y Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid, por guiarnos en nuestro camino y permitirnos conseguir nuestro 
objetivo, que no es otro que la promoción y desarrollo del Fútbol en nuestra Comunidad. 
 
También queremos agradecer la colaboración y empatía de todas las Autoridades, tanto de 
las Juntas de Distrito, como de los distintos municipios de nuestra geografía, que siguen 
realizando un esfuerzo importantísimo para poder practicar y desarrollar nuestro deporte. 
 
Un fuerte abrazo para todos. 

 
Madrid, 30 de octubre de 2.020 

 
 
 
 
 

Eduardo Jiménez García 
SECRETARIO GENERAL 

REAL FEDERACIÓN DE FUTBOL DE MADRID 
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22/21 

equipos

20/19 

equipos

18/17 

equipos

16/15 

equipos

14/13 

equipos

12 equipos 

(F7)

15-nov-20 1 1 1 1 15-nov-20

22-nov-20 2 2 2 2 22-nov-20

29-nov-20 3 3 3 3 1 1 29-nov-20

06-dic-20 06-dic-20

13-dic-20 4 4 4 4 2 2 13-dic-20

20-dic-20 20-dic-20

27-dic-20 27-dic-20

03-ene-21 03-ene-21

10-ene-21 10-ene-21

17-ene-21 5 5 5 5 3 3 17-ene-21

24-ene-21 6 6 6 6 4 4 24-ene-21

31-ene-21 7 7 7 7 5 5 31-ene-21

07-feb-21 8 8 8 8 6 6 07-feb-21

14-feb-21 14-feb-21

21-feb-21 21-feb-21

28-feb-21 9 9 9 9 7 7 28-feb-21

07-mar-21 10 10 10 10 8 8 07-mar-21

14-mar-21 11 11 11 11 9 9 14-mar-21

21-mar-21 21-mar-21

28-mar-21 28-mar-21

04-abr-21 04-abr-21

11-abr-21 12 12 12 12 10 10 11-abr-21

18-abr-21 13 13 13 13 11 11 18-abr-21

25-abr-21 14 14 14 14 12 25-abr-21

02-may-21 02-may-21

09-may-21 09-may-21

16-may-21 15 15 15 15 13 16-may-21

23-may-21 16 16 16 23-may-21

30-may-21 17 17 17 30-may-21

06-jun-21 06-jun-21

13-jun-21 18 18 13-jun-21

20-jun-21 19 19 20-jun-21

23-jun-21 20 23-jun-21

27-jun-21 21 27-jun-21

Jornada Suspendidos o Aplazados 1

Jornada Suspendidos o Aplazados 2

Jornada Suspendidos o Aplazados 3

Jornada Suspendidos o Aplazados 4

Fechas de competición Temporada 20/21

Jornada Suspendidos o Aplazados 5

Jornada Suspendidos o Aplazados 6

Jornada Suspendidos o Aplazados 7

Jornada Suspendidos o Aplazados 8

Jornada Suspendidos o Aplazados 9
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