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NOTA INFORMATIVA 

 

Sobre los periodos de inscripción de las licencias de los 

jugadores profesionales para la temporada 2020/21 

 

 
Madrid, 30 de junio de 2020.- En el acuerdo firmado el pasado 8 de junio de 2020 

entre LaLiga y la RFEF, enmarcado en la Comisión de Seguimiento del Convenio de 

Coordinación, ambas instituciones decidieron la extensión de la temporada 2019/20, 

que finalizará este próximo mes de julio. Con motivo de la prolongación de la 

competición, LaLiga ha informado a sus Clubes/SADs afiliados de la modificación de 

los periodos de inscripción de las licencias de los jugadores profesionales para la 

temporada 2020/21 en LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, que serán los 

siguientes: 

 

Primer Período: del 4 de agosto (martes) al 5 de octubre (lunes) de 2020, 

ambos inclusive. 

Segundo Período: Del 4 de enero (lunes) al 1 de febrero (lunes) de 2021, 

ambos inclusive. 

 

Además, se especifica expresamente que la hora de cierre de los períodos de 

inscripción, será las 23:59:59 (UTC+1, Madrid), de los días 5 de octubre de 2020 y 1 

de febrero de 2021. 

 

 

 

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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