Guía de viaje
Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018

Embajada del Perú en la Federación de Rusia (Sección Consular)
Obukha per. 6, Moscú, Federación de Rusia Teléfono: +7 495 662 1817
Teléfono de emergencia: +7 985 389 0660
sconsular@mail.ru
www.embperu.ru
www.consulado.pe/es/Moscu/Paginas/Inicio.aspx

Antes de viajar








Adquiere tus entradas solo en https://tickets.fifa.com o distribuidores autorizados de la FIFA.
Compra tu boleto de avión de ida y vuelta.
Reserva tu hotel a través de agencias que proporcionen servicios garantizados.
Contrata un seguro médico de viaje y asegúrate que sea válido en Rusia.
Si tomas medicamentos lleva la dosis necesaria y copia de tu receta.
Ingresa a la página de la FIFA para conocer los detalles de la Copa Mundial
ttp://es.fifa.com/worldcup/index.html
h
Revisa el Código de conducta de la FIFA: https://goo.gl/3Y9Zp5

Documentos


Tu pasaporte debe tener mínimo seis meses de vigencia
a partir del momento de tu entrada en Rusia.



Solicita tu Fan ID.
 Si tienes entrada para algún partido del Mundial 2018, deberás tramitar tu
Fan ID en www.fan-id.ru; documento gratuito emiti- do por la Federación de Rusia,
en coordinación con la FIFA. , que te permitirá ingresar al estadio.
 El Fan ID es necesario para ingresar a los estadios y para tener acceso al transporte
gratuito que ofrece Rusia.



Si viajas con un menor de edad tramita el correspondiente permiso de salida del país.

Finanzas





Informa a tu banco sobre tu viaje y evita bloqueos a tus tarjetas.
En Rusia solo se aceptan rublos, no se puede pagar con dólares estadounidenses o euros.
Es recomendable viajar con euros o dólares estadounidenses para cambiarlos por rublos rusos. Te
recomendamos utilizar las casas de cambio autorizadas que ofrecen tarifas de cambio competitivas.
Los dólares y euros marcados con sellos de casas de cambio o cambistas no son aceptados en Rusia.

Durante tu viaje












Lleva contigo la información de contacto de la Embajada del Perú, tu Fan ID y una copia de tu pasaporte.
En caso de pérdida del Fan ID, acude a los módulos de la FIFA en la ciudad donde te encuentres.
No lleves sustancias ni artículos prohibidos.
No aceptes solicitudes de desconocidos para transportar encargos.
Conserva la hoja de control migratorio que recibes al ingresar a Rusia. Es indispensable presentarla en
hoteles y al momento de tu salida.
Guarda tu pasaporte en un lugar seguro.
Verifica que tu hotel realice tu registro de estancia ante las autoridades de migración y solicita una copia
del mismo. Por ley, deben registrarte dentro del día hábil siguiente a tu llegada.
Si te hospedas con familiares, amigos o has rentado un departamento, pide a tus familiares, conocidos o
al propietario del inmueble que realice tu registro de estancia ante las autoridades de migración. Tiene
solo un día hábil para registrarte.
Importante: Si cambias de hotel o lugar de hospedaje, será necesario presentar el registro de estancia
anterior(es) para actualizar tu registro. Conserva tus documentos de registro. Evita inconvenientes.
En caso seas detenido, solicita hablar con la Embajada, es tu derecho.
Puedes decir la siguiente frase:

я перуанец и хочу позвонить в мое посольство
Pronunciación: “ya peruániets y jachú pasvanít' v mayó pasólstva

Respeta las leyes locales
 Respeta las reglas básicas de civilidad.
 La policía está facultada para verificar la identidad y el estatus migratorio de las personas en
cualquier momento. Te recomendamos portar siempre tu Fan ID, tu pasaporte y tu registro
migratorio.
 La posesión, uso, venta o tráfico de estupefacientes son delitos castigados con prisión (entre
5 y 25 años).
 Está prohibido fumar en lugares públicos como hoteles, restaurantes y estaciones de transporte
público.
 Las manifestaciones públicas relativas a la diversidad sexual y de género son sancionadas.
 Se considera una infracción el uso de banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas
de Gobierno. Esto es generalmente sancionado con la confiscación de las banderas e, incluso,
detención.

Lo que tu Consulado puede y no puede hacer por ti

Puede:
 Expedirte un salvoconducto en caso de robo o pérdida de tu pasaporte. Solo sirve para regresar a tu país de residencia o al Perú.
 Apoyarte en caso seas detenido u hospitalizado.
 Informarte sobre tus derechos y obligaciones en Rusia.
 Orientarte en caso de emergencia.
 Proporcionarte información sobre médicos y hospitales en Rusia

No Puede:
 Pagar tus boletos de avión u hotel.
 Conseguir alojamiento, transporte, tours o entradas para los partidos de fútbol.
 Pagar multas o deudas contraídas en Rusia.
 Pagar servicios médicos o legales.
 Otorgar préstamos.
 Conseguir liberarte si has sido detenido por algún delito o infracción.
 Cubrir costos de procesos legales y abogados.
 Regularizar tu situación migratoria o ampliar tu permanencia en

En caso de emergencia en Rusia llama al +7 985 389 0660, o si te puedes comunicar en ruso al 112 para
contactar a la policía, cuerpo de bomberos o ambulancia.

