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Apertura de Segunda Ronda  

Procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos 
de explotación de contenidos audiovisuales a partir de la temporada 2022/2023 

LOTE 9 (CLIPS) 

 

LaLiga abre hoy, 8 de junio de 2022, una segunda ronda del “Procedimiento de solicitud 
de ofertas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga en España a partir de la temporada 
2022/2023 (Lote 9 - CLIPS)”, publicado el 10 de mayo de 2022 (“el Procedimiento”)1. 

Lote Breve descripción  

Lote 9 

Clips o mini-resúmenes de noventa segundos (90’’) de cada uno 
de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División 
y Segunda División (incluidos los play-offs), en diferido y en exclusiva, 
para su difusión en pago o en abierto, a través de Internet. 

 

En este segunda ronda, serán de aplicación los mismos términos y condiciones 
establecidos en el Procedimiento, si bien teniendo en cuenta el siguiente calendario, 
que permite a los Candidatos presentar sus ofertas hasta el próximo día 14 de junio de 
2022 a las 12:00 horas. 

Fecha Hito 

8 de junio de 2022 Publicación de apertura de segunda ronda 

14 de junio de 2022 a las 12:00 horas Finalización del plazo para la presentación 
de Ofertas 

14 de junio de 2022 a partir de las 12:00 
horas 

Apertura y valoración de las Ofertas 

14 de junio de 2022 a partir de las 16:00 
horas 

Adjudicación provisional 

21 de junio de 2022 Firma de contrato/s de comercialización 

 

 

 
1 El Procedimiento está disponible en el siguiente enlace: https://www.laliga.com/derechos-audiovisuales/documentos  

https://www.laliga.com/derechos-audiovisuales/documentos
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Asimismo, con la finalidad de que los Candidatos ajusten su oferta si así lo desean, se 
comunica el Precio de Reserva por temporada del Lote 9: 

Lote Precio de Reserva por temporada 

Lote 9 5 millones de euros 

 

Las consultas que pudiera haber en relación con la segunda ronda del Procedimiento, 
deberán ser enviadas a consultastvnacional@laliga.es hasta el día 10 de junio de 2022. 
Las respuestas relevantes serán publicadas en la sección “Derechos audiovisuales” de 
la página web de LaLiga. 

 

En Madrid, a 8 de junio de 2022. 
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