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gara al 10%del total de los partidos
que dispute esta temporada el club
azulgrana.Unasalidadondepodría
llegarasergratisaunquenoesdes-
cartable que el jugador tuviera que
indemnizaralBarça.Unaindemni-
zación que, eso sí, tendría que fijar
FIFA en función del contrato y el
tiempo que le resta en la disciplina
barcelonista.

AsíestárecogidoenelReglamen-
tosobreelEstatutoyTransferencia
de jugadoresde laFIFA.Enconcre-
toensuartículo18.3yquedice losi-
guiente: “Un jugador profesional

LAS CLAVES
Reglamento FIFA
1 Samuel podría aco-
gerse al artículo 18.3
argumentando causa
deportiva justificada

A falta de 15 días
2 Debería comunicarlo
antes de final de curso

n Aunque tiene contrato hasta 2023, la FIFA podría fijar la indemnización de salida

Umtiti podría irse gratis si
no juega el 10% de partidos
Ramón Fuentes Madrid

nElFCBarcelonabuscaunasalida
aSamuelUmtiti parapoderquitar-
selamasasalarialquesumaelfran-
cés, considerando la situación eco-
nómica del club. La problemática
radica en la duración del contrato
del futbolista que finaliza en junio
del 2023. A lo que se suma el hecho
de las continuas lesiones quepersi-
guen al jugador que llegó a la enti-
dadazulgranaelveranode2016pro-
cedentedelOlympiquedeLyon.

Pero hay una salida legal para el
jugador enel veranodel 2022, siem-
pre y cuando continúe la dinámica
actual donde el futbolista todavía
no ha jugado ni un solo minuto en
partido oficial del Barça. La salida
supondríainclusoqueelclubnore-
cibieraningunacompensacióneco-
nómica. Hasta ahora el francés ha
sido convocado en siete partidos de
Liga y dos de Champions, pero sin
saltaralcésped.

Decontinuarestadinámica, si si-
guiera sin apenas jugar, Umtiti po-
dría solicitar susalidadel clubel 30
dejuniodel2022.Siemprequenolle-

que en el transcurso deuna tempo-
radaparticipeenmenosdel 10%de
lospartidosoficialesdisputadospor
suclubpuederescindirprematura-
mente su contrato argumentando
causa deportiva justificada. En el
examen de estos casos, se conside-
rarán debidamente las circunstan-
cias del jugador. La existencia de
una causa deportiva justificada se
establecerá individualmente en ca-
da caso. En tal caso, no se impon-
dránsancionesdeportivas, aunque
podrá exigirse indemnización. Un
jugador profesional podrá rescin-
dir su contrato sobre esta base en
los 15 días siguientes a su último
partido oficial de la temporada con
elclubenelqueestáinscrito”.

Sicontinúaestatendencia,Umti-
ti podría comunicar su marcha 15
díasantesdelúltimopartidodeLiga
o de la final de Champions, en caso
de llegar a disputarla. Luego será
FIFA quien fijaría una indemniza-
ción,siloconsiderase;yteniendoen
cuentaelañoquelerestaríadecon-
trato. Conviene resaltar que esta
propuestasólopuedesurgirdel fut-
bolista,nuncadelclubazulgrana H Samuel Umtiti es el único jugador de campo disponible sin minutos disputados FOTO: FC BARCELONA


