
Los espectadores extranjeros de la Copa Mundial FIFA 2018™ podrán salir de Rusia con una 
FAN ID electrónica 

MOSCÚ, 16 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Comunicaciones y Medios Masivos 
de Comunicación (Minkomsvyaz, por su denominación en ruso) de la Federación Rusa, ha anunciado 
que la Ley Federal "Sobre la preparación y celebración de la Copa Mundial FIFA 2018™ y la Copa 
FIFA Confederaciones 2017 en la Federación Rusa y la introducción de las enmiendas a algunos 
actos legislativos de la Federación Rusa" fue publicada en el sitio Web oficial del Presidente de Rusia 
(http://kremlin.ru/acts/news/57003). 

 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese 
a https://www.multivu.com/players/uk/8290951-fan-id-2018-fifa-world-cup-exit-russia/ 

Los cambios a la legislación se refieren a la duración de la posible estadía en la Federación Rusa de 
aquellos turistas que planean cruzar la frontera federal rusa utilizando las FAN ID. Los espectadores 
extranjeros y las personas apátridas pueden ingresar a Rusia con sus FAN ID dentro del lapso que 
comienza 10 días antes de la fecha del primer partido y finaliza el día del encuentro final, o sea, será 
posible ingresar a Rusia con una FAN ID desde el 4 de junio al 15 de julio de 2018. Los titulares de 
las FAN ID deben salir del país no más allá del 25 de julio de 2018. Los espectadores extranjeros y 
las personas apátridas también pueden salir de Rusia usando una FAN ID en formulario laminado o 
en formato electrónico, si tienen además documentos o identificación válida. 

"Una FAN ID en formato electrónico es un archivo que se puede obtener por correo luego de 
completar el procedimiento de verificación de la misma. Los espectadores extranjeros pueden entrar 
y salir del territorio ruso con este formulario. Sin embargo, para poder tener acceso a los estadios y 
asistir a los partidos, es necesario que obtengan una FAN ID en formulario laminado. Los Centros de 
distribución de FAN ID operan en todas las ciudades anfitrionas. La entrega de las FAN ID en el 
extranjero también está disponible", manifestó Andrey Romankov, director adjunto del Departamento 
para la Implementación de Proyectos estratégicos del Ministerio de Comunicaciones y Medios 
Masivos de Comunicación de la Federación Rusa. 

La FAN ID es una tarjeta de espectador personalizada que forma parte del sistema de identificación 
de aficionados al fútbol. 

Para obtener la FAN ID es necesario completar una solicitud ingresando a http://www.fan-id.ru/ o 
inscribirse en un Centro de distribución de FAN ID. En combinación con la entrada para un partido, la 
FAN ID asegurará un acceso rápido y conveniente al estadio. La FAN ID se puede obtener en los 
Centros de Distribución de FAN ID en Rusia; las oficinas internacionales de la Agencia Federal para 
la Comunidad de Estados independientes, los Compatriotas que viven en el extranjero y la 
Cooperación humanitaria internacional (Rossotrudnichestvo, por su denominación abreviada en 
ruso); los Centros de solicitud de visas VFS Global de todo el mundo; o se puede solicitar la entrega 
por correo postal. 
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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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