
 
Los espectadores de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ tienen a su disposición varias 

opciones para la entrega de los FAN ID 

MOSCÚ, 5 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Todos los espectadores de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ deben obtener un FAN ID (tarjeta de hincha) y existen diversas opciones para su 
entrega en diferentes países. 

Los FAN ID pueden entregarse por correo, en los Centros de Ciencia y Cultura Rossotrudnichestvo 
en Alemania, España, Italia, Serbia y Finlandia, y también en 165 Centros de Visados VFS Global en 
todo el mundo. 

"Estamos preparados para expedir hasta dos millones de FAN ID para los espectadores de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™, y también invitamos a todos los hinchas internacionales que han 
comprado entradas para los partidos o que han recibido una confirmación de aprobación de entrada 
por parte de la FIFA a que soliciten un FAN ID con suficiente antelación", dijo Andrei Romankov, 
subdirector del Departamento para la Puesta en Práctica de Proyectos Estratégicos del Ministerio de 
Comunicaciones. 

Al hacer la solicitud puede tener acceso a la lista de opciones de entrega y de lugares de expedición 
en http://www.fan-id.ru 

Los FAN ID serán entregados a los hinchas de forma gratuita en un paquete pequeño certificado. 

Los FAN ID pueden ser expedidos en los 165 Centros de Visados VFS Global repartidos por todo el 
mundo. El hincha recibirá notificaciones acerca del estado de la entrega de su FAN ID mediante 
correo electrónico y SMS que se enviarán a la dirección de correo electrónico y al número telefónico 
que especificó durante su inscripción. 

Se puede dar seguimiento al estado de la entrega en el sitio web oficial del Centro de 
Visados: http://www.vfsglobal.com 

El código para el seguimiento se proporcionará a través de las notificaciones vía SMS y correo 
electrónico. El FAN ID es una tarjeta de espectador personalizada que forma parte del sistema de 
identificación de hinchas del fútbol. 

Por primera vez en la historia de los torneos de fútbol de la FIFA, a los espectadores de la Copa de 
Confederaciones FIFA 2017 en Rusia se les proporcionaron FAN ID. 

Todos los que hayan comprado entradas para los partidos deben obtener un FAN ID. Para esto, 
deben llenar un formulario de solicitud en http://www.fan-id.ru o inscribirse en uno de los centros de 
distribución de FAN ID localizados en Rusia. De conjunto con la entrada para el partido, un FAN ID 
proporciona a todos los espectadores acceso rápido y conveniente a los estadios. 

Un FAN ID permitirá a los ciudadanos extranjeros y a las personas sin país entrar a la Federación 
Rusa sin necesidad de visa. Además, un FAN ID permitirá a su poseedor viajar de forma gratuita en 
los trenes especiales que conectan a las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ y en el transporte público en las ciudades anfitrionas los días de los partidos. 

Puede encontrarse información detallada adicional acerca del FAN ID en http://www.fan-id.ru 
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