
COMUNICADO:Los fans de la Copa 

Mundial de la FIFA™ 2018 ya han 

pedido medio millón de FAN ID  

MOSCÚ, 20 de abril de 2018/PRNewswire/ --  

El Ministerio de Comunicación y Medios de Comunicación de la Federación Rusa ha 

informado de que los fans de la Copa Mundial de la FIFA™ 2018 han pedido 500.000 

FAN ID.         

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

El 50% de los FAN ID se pidieron por los ciudadanos de la Federación Rusa. Los 

ciudadanos de Estados Unidos pidieron 22.500 FAN ID; México, 16.000; China, 

14.500; Columbia, 14.200; Argentina, casi 13.000; Perú, 12.000; Alemania, 10.600; 

Brasil, 9.700; Egipto, 8.000, con otros países añadiéndose próximamente. 

De las 500.000 personas que han pedido FAN ID, el 25% son mujeres.   

El 50% de los FAN ID se pidieron por fans de entre 25 y 44 años. El 8% de los FAN ID 

se pidieron por espectadores más jóvenes de 17 años.  

FAN ID es una tarjeta de espectador personalizada. Es un proyecto único desarrollado 

por la Federación Rusa especialmente para la Copa Mundial de la FIFA™ 2018. FAN 

ID es un documento personal que se emite gratuitamente una vez para todos los 

partidos. Cada espectador que ha adquirido una entrada para un partido debe obtener un 

FAN ID. Para ello, el espectador debe rellenar un formulario de solicitud en 

http://www.fan-id.ru/ o registrarse en uno de los centros de distribución FAN ID 

localizados en Rusia. En combinación con una entrada a un partido, el FAN ID 

asegurará un acceso rápido y cómodo al estadio para todos los espectadores.  

Los ciudadanos extranjeros y personas apátridas pueden entrar en Rusia sin visado con 

un FAN ID durante el periodo que comienza 10 días antes de la fecha del primer partido 

de la Copa Mundial de la FIFA™ 2018 y que termina en la fecha del último partido. Por 

tanto, la entrada en Rusia con un FAN ID comenzará posiblemente desde el 4 de junio 

al 15 de julio de 2018. Los portadores del FAN ID deben salir del país a más tardar el 

25 de julio de 2018.  

El FAN ID también da derecho a los espectadores a viajar gratis en trenes adicionales 

que conectan las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y en 

transporte público de las ciudades anfitrionas los días de partido.   

Para obtener un FAN ID diríjase a los centros de distribución de FAN ID de Rusia, 

oficinas extranjeras de Rossotrudnichestvo, VFS Global Visa Application Centers en 

todo el mundo o pedido por correo postal.   

http://www.fan-id.ru/


Para conocer las estadísticas detalladas por país sobre el número de FAN ID solicitados, 

los representantes de los medios pueden escribir a media@minsvyaz.ru 
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Emisor: Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation 

Anna Ahkmadieva, subdirectora del departamento de Relaciones Públicas, 7-925-500-
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