
 

COMUNICADO:El presidente de Rusia, 

Vladimir Putin, recibe un FAN ID 

MOSCÚ, May 10, 2018/PRNewswire/ -- 

El Ministerio de Comunicaciones y Medios de Masas de la Federación Rusa 

ha indicado que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, recibió 

su FAN ID de la 2018 FIFA World Cup™. La ceremonia oficial se llevó a 

cabo en el FAN ID Distribution Center del Sochi Olympic Park. Durante la 

celebración del evento, el responsable del Ministerio de Comunicaciones y 

Medios de Masas de la Federación Rusa, Nikolai Nikiforov, informó al 

presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, acerca de la 

implementación del proyecto FAN ID. El presidente de la FIFA, Gianni 

Infantino, también recibió un FAN ID. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click 

en: https://www.multivu.com/players/uk/8325451-fan-id-vladimir-putin-

world-cup/ 

"Rusia es el primer país del mundo que ha implementado el proyecto FAN ID 

para los partidos de la FIFA. La tecnología única hace que sea posible 

verificar a los participantes del torneo de forma anticipada, asegurando un 

elevado nivel de seguridad durante los partidos. Hemos probado con éxito esta 

tecnología durante la FIFA 2017 Confederations Cup. En total, podemos 

emitir hasta dos millones de FAN IDs. Hasta ahora se han solicitado más de 

675.000 FAN ID", afirmó el responsable del Ministerio de Comunicaciones y 

Medios de Masas de la Federación Rusa. 

Un FAN ID es una tarjeta de espectador personalizada, que es parte del 

sistema de identificación de aficionados de fútbol. El contratista ejecutivo 

para la implementación del proyecto es el Ministerio de Comunicaciones y 

Medios de Masas de la Federación Rusa. 

El FAN ID es personal, se emite de forma gratuita de una sola vez para todos 

los partidos del FWC2018. Cada espectador que adquiere una entrada de 

partido FWC2018 debe recibir un FAN ID. Con el fin de conseguirlo, se debe 

enviar una solicitud a través de http://www.fan-id.ru/ o registrarse por medio 

de un FAN ID Distribution Center. En combinación con la entrada del partido, 

un FAN ID asegura un acceso cómodo y rápido al estadio de cara a todos los 

espectadores. Los espectadores extranjeros podrán entrar en Rusia con un 

FAN ID VISA-free. FAN ID permite además a su poseedor viajar de forma 
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gratuita en trenes especializados entre las ciudades de hospedaje del 

FWC2018 y en el transporte público de las ciudades de hospedaje en los días 

del partido. Los FAN ID se emiten en los FAN ID Distribution Centers de 

Rusia, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rossotrudnichestvo, los VFS 

Global Visa Application Centers de todo el mundo o también recibir uno por 

correo postal. 

     

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/688377/Russian_Federation_FAN

_ID.jpg ) 

Emisor: Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian 

Federation 

Anna Ahkmadieva, ayudante del director del departamento de relaciones 

públicas, +7-925-500-10-81, media@minsvyaz.ru 

 

https://mma.prnewswire.com/media/688377/Russian_Federation_FAN_ID.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/688377/Russian_Federation_FAN_ID.jpg

