
 

Ya está abierta la inscripción para el FAN ID para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™  

MOSCÚ, 2 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Ya abrió la inscripción para el FAN ID para la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. El formulario de inscripción y la información de referencia 
están disponibles en el sitio web http://www.fan-id.ru. 

El FAN ID es una tarjeta personalizada del espectador que es parte del sistema de identificación 
para los hinchas de fútbol. Por primera vez en la historia del campeonato de fútbol de la FIFA, los 
hinchas de la Copa FIFA Confederaciones 2017, que se realizó en Rusia en el verano de 2017, 
recibieron un FAN ID. 

Todos los espectadores que compran entradas para los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la 
FIFA 2018 deben obtener su FAN ID. El FAN ID solo puede emitirse luego de que FIFA valida la 
solicitud de la entrada. 

El FAN ID permite a los ciudadanos extranjeros y personas sin nacionalidad ingresar a la 
Federación Rusa sin necesidad de visa desde diez días antes del primer juego de la Copa Mundial 
de la FIFA 2018. Deben abandonar Rusia utilizando su FAN ID dentro de los diez días luego de la 
fecha del último partido. 

El FAN ID es un formulario laminado personalizado que contiene la información personal del titular 
y su foto. Se emite solo una vez para cada hincha y es gratuito. 

El FAN ID junto con la entrada del partido habilitan el derecho de traslado gratuito en trenes 
especiales que conectan a las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y en 
transporte público en las ciudades anfitrionas los días de partido. 

Los espectadores extranjeros del campeonato de fútbol también podrán solicitar su FAN ID a 
través del sitio web http://www.fan-id.ru. El FAN ID se enviará por correo al domicilio de los 
hinchas. También se puede obtener un FAN ID en los centros de visa VFS Global o a través de las 
oficinas de representantes de Rossotrudnichestvo ubicadas en el extranjero. La lista se publicará 
en el sitio web. 
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CONTACTO: media@minsvyaz.ru, Anna Ahkmadieva, Subdirectora del Departamento de 
Relaciones Públicas, +7-925-500-10-81 
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