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NOTA INFORMATIVA 

 
 

Madrid, 30 de agosto de 2020.- En relación con las diferentes interpretaciones 

(algunas de ellas contradictorias entre sí) publicadas en los últimos días en distintos 

medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual del jugador Lionel 

Andrés Messi con el FC Barcelona, LaLiga considera conveniente aclarar que, una vez 

analizado el contrato del jugador con su club: 

 

1) 

rescisió

extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 

del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales. 

 

2) En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que 

corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado 

previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe 

de dicha cláusula. 

 

 

Acerca de LaLiga 

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio 

y entretenimiento. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD 

de fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, responsable de la organización de las 

competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional. En la temporada 2018/2019 

LaLiga llegó a una audiencia acumulada de más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. 

Con sede central en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 

delegados, alcanzando 84 países. La asociación realiza su acción social a través de su Fundación y es 

la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con 

discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander. 
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