
Embajada de México en Rusia

Bolshoy Levshinskiy per. 4, Moscú, Federación de Rusia
Teléfono: 8 495 966 20 60

Teléfono de emergencia: 8 916 1520287 o +7 916 1520287

Twitter: @EmbaMexRusia
consularesrus@sre.gob.mx, proteccionrus@sre.gob.mx

En caso de emergencia en Rusia llama al 112
para contactar a la policía, cuerpo de bomberos o ambulancia.

Copa Confederaciones

Rusia 2017
Prepara tu viaje a la 

A tu regreso a México

•	 Verifica los requisitos de ingreso en www.gob.mx/inm.
•	 Verifica cuáles mercancías son permitidas, visita www.sat.gob.mx.
•	 Si al regresar presentas algún síntoma extraño acude a revisión médica, 

visita la Clínica del Viajero.

¿Sabes qué puede hacer tu embajada por ti?

SI
•	 Expedirte un pasaporte en caso de robo o extravío.
•	 Apoyarte en caso de que tus derechos hayan sido violados.
•	 Informarte sobre tus derechos y obligaciones en Rusia.
•	 Orientarte en caso de emergencia.
•	 Asistirte si te encuentras detenido u hospitalizado.
•	 Asesorarte en lo relativo a tu relación con autoridades locales.
•	 Proporcionarte información sobre médicos y hospitales en Rusia.

NO
•	 Pagar boletos de avión u hotel.
•	 Responsabilizarse por el pago de multas o deudas contraídas.
•	 Otorgar préstamos.
•	 Responsabilizarse por el pago de servicios médicos.
•	 Lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o 

infracción, ni obtener trato preferente.
•	 Cubrir costos de procesos legales y abogados.
•	 Responsabilizarse por ventas fraudulentas.

•	 Si eres víctima de fraude por parte de agencias de viaje o aerolíneas 
repórtalo a PROFECO al correo:

 consumidorescoparusia@profeco.gob.mx

•	 Descarga gratis en tu teléfono inteligente la app de la Guía del Viajero.

•	 Date de alta en el SIRME para que el Gobierno de México conozca sobre 
tu estancia en Rusia y pueda asistirte ágilmente en caso de emergencia.

https://sirme.sre.gob.mx

Embajada de México 
en Rusia



Antes de viajar

Cuida tu salud

•	 Acude a revisión médica.
Visita la Clínica del Viajero de la UNAM. Agenda una cita ingresando a

http://clinicadelviajero.com.mx/

•	 Contrata un seguro médico de viaje.
•	 Si tomas medicamentos lleva la dosis necesaria y copia de tu receta.

Alista tus documentos

•	 Revisa que tu pasaporte tenga al 
menos seis meses de vigencia a 
partir del momento que termine 
tu visita a Rusia.

•	 Adquiere boletos de viaje redondo.
•	 Si viajas con una persona menor 

de edad y no eres el padre, madre 
o tutor(a), tramita el Formato 
SAM, ingresa a: 

www.gob.mx/inm.
•	 Tramita tu Fan ID para ingresar a 

Rusia sin necesidad de tener una visa.

La fan ID te permite ingresar a Rusia diez días antes de que
 comience el primer partido de la Copa Confederaciones. 

Tramítala con anticipación en www.fan-id.ru y verifica que 
los datos que ingreses sean correctos.

Asegura tu solvencia económica

•	 Informa a tu banco que viajarás a Rusia y evita bloqueos a tus tarjetas.
•	 Es recomendable viajar con euros o dólares estadounidenses para cambiarlos 

por rublos rusos.
•	 Te recomendamos no depender de cajeros automáticos, ya que pueden 

existir problemas técnicos.

Prepara tu asistencia a los eventos deportivos

•	 Adquiere tus boletos para los partidos de la Copa Confederaciones en la 
página de la FIFA www.fifa.com o a través de agencias de viajes oficiales.

•	 Haz tu reservación de hotel con anticipación en agencias que proporcionen 
servicios garantizados.

•	 Guarda copia electrónica de tu pasaporte, boletos de avión y reservaciones 
de hotel para facilitar su reposición en caso de robo o extravío.

Durante tu viaje

•	 Lleva contigo la información de contacto de tu Embajada.
•	 No lleves sustancias ni artículos prohibidos.
•	 No aceptes solicitudes de desconocidos para transportar encargos.
•	 Guarda tu pasaporte en un lugar seguro.
•	 En caso de detención, solicita hablar con tu Embajada ¡Es tu derecho!
•	 Puedes decir la siguiente frase:

“я мексиканец и хочу позвонить в мое посольство”
(Soy mexicano y solicito llamar a mi embajada)

Pronunciación: [ya meksikánetz y jachú pazvanít’ v mayó pasólstva]

•	 Te sugerimos utilizar transporte público para trasladarte a los partidos. No 
tendrán acceso a los estadios taxis ni vehículos particulares.

Respeta las leyes locales y evita sanciones

•	 Está estrictamente prohibido conducir a exceso de velocidad y bajo la 
influencia de alcohol.

•	 Tirar basura en la calle es sancionado con multa.
•	 Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.
•	 La posesión y el uso de estupefacientes son sancionados con prisión.

Salida de Rusia

Si ingresaste a Rusia con tu Fan ID 
podrás salir hasta 10 días  después de 
la celebración del último partido de la 
Copa Confederaciones.

Si utilizas una visa para ingresar a Rusia, 
recuerda que es válida para fechas y 
propósitos específicos, por lo que si 
al momento de salir tu visa no está 
vigente, las autoridades migratorias 
impedirán tu salida y deberás enfrentar 
un juicio por violación administrativa 
(que puede durar hasta dos semanas), 
además de prohibirte el ingreso hasta 
por cinco años y solicitar el pago de 
una multa.


