Embajada de México
en Rusia

Guía para tu viaje a la

Copa Mundial de Futbol

Rusia 2018

Embajada de México en Rusia
Bolshoy Levshinskiy per. 4, Moscú, Federación de Rusia
Teléfono: +7 495 966 2060 (marcación internacional)
8 495 966 2060 (desde Rusia)
Teléfono de emergencia: +7 (916) 152 0287 (marcación internacional)
8 (916) 152 0287 (desde Rusia)
proteccionrus@sre.gob.mx
@EmbaMexRus

@EmbamexRusia

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

ASEGÚRATE DE TENER TODO LISTO
ANTES DE VIAJAR
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Check List

Esencial

•Date de alta en el Sistema de Registro para Mexicanos
en el Exterior (SIRME) para que las autoridades mexicanas
puedan contactarte y asistirte en caso de emergencia:

SIRME

https://sirme.sre.gob.mx/

Descarga la app de la Guía del Viajero

Descarga la app MiConsulmex

Guía del Viajero

•Adquiere tus boletos para la Copa Mundial a través de https://tickets.fifa.com
o distribuidores autorizados de la FIFA.
•Compra tu boleto de avión de ida y vuelta.
•Contrata un seguro médico de viaje y asegúrate que sea válido en Rusia.
•Ingresa a la página de la FIFA para conocer los detalles del evento deportivo:
http://es.fifa.com/worldcup/index.html
•Conoce el código de conducta de la FIFA en https://goo.gl/3Y9Zp5
•Realiza tu reservación de hotel a través de agencias que proporcionen servicios garantizados
y evita ser víctima de fraude. En caso de ser víctima de fraude por parte de agencias de viaje en
México o aerolíneas mexicanas repórtalo a PROFECO al 01 800 468 8722.
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Documentos

•Revisa que tu pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia
a partir del momento en que termine tu visita en Rusia. Verifica que
sea válido al menos hasta el 25 de enero de 2019.
•Tramita tu Fan ID.
-Si cuentas con un boleto para un partido de la Copa Mundial 2018, tramita tu Fan
ID, un documento gratuito emitido por la Federación de Rusia, en coordinación
con la FIFA, que te permitirá ingresar a territorio ruso sin necesidad de
tener una visa.
-Con tu Fan ID podrás ingresar a Rusia diez días antes de que inicie el primer
partido (desde el 4 de junio de 2018) y salir diez días después del último (debes
salir antes del 25 de julio de 2018).
-Ten en cuenta que no es posible extender
la vigencia de la Fan ID, ni obtener una visa
después de que hayas ingresado a territorio ruso.
-La Fan ID es necesaria para ingresar
a los estadios y para tener acceso a las
cortesías de transporte que ofrece el país
anfitrión. También te permite entrar y salir
de Rusia en múltiples ocasiones durante su
vigencia.
-Regístrate para obtener tu Fan ID en
www.fan-id.ru/
Asegúrate de ingresar tus datos correctamente.
•Si planeas permanecer en Rusia por más tiempo del permitido por tu Fan ID,
es necesario tramitar una visa. Solicítala en la embajada o consulado ruso
más cercano. Si tienes programado entrar y salir varias veces del país, indícalo al
tramitar tu visa.
•Si viajas con una persona menor de edad y no eres el padre, madre o tutor (a),
tramita el Formato de Salida de Menores (SAM). Ingresa a www.gob.mx/inm
•Lleva contigo copia electrónica de tu pasaporte, Fan ID o visa y reservaciones
para facilitar su reposición en caso de robo o extravío.
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Cuida tu Salud
•Hazte una revisión médica antes de viajar.
Visita la Clínica del Viajero de la UNAM.
Para programar una cita ingresa a
http://clinicadelviajero.com.mx/
•Contrata un seguro médico de viaje válido en Rusia.
•Si tomas medicamentos, lleva la dosis necesaria
y copia de tu receta; investiga si tus medicinas son
admisibles en Rusia.
•Aunque durante el verano en Rusia las temperaturas son agradables, te
recomendamos incluir algún suéter o chamarra y un impermeable o paraguas en
tu equipaje.
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Asegura tu Solvencia Económica

•Informa a tu banco sobre tu viaje y evita bloqueos a tus tarjetas.
•Los hoteles y comercios locales solamente aceptan rublos rusos, no aceptan
pagos con dólares estadounidenses ni euros.
•Es recomendable viajar con euros o dólares estadounidenses para
cambiarlos por rublos rusos. Utiliza casas de cambio autorizadas que ofrezcan
tarifas de cambio competitivas.
•Te recomendamos no depender de cajeros automáticos, ya que pueden
existir problemas técnicos.

$
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DURANTE TU VIAJE
•Lleva contigo la información de contacto de la
Embajada de México, tu Fan ID y una copia de tu
pasaporte.
•No lleves sustancias ni artículos prohibidos.
Para conocer a detalle los artículos que no puedes
incluir en tu maleta visita https://goo.gl/xpbEFX
y https://goo.gl/GwGB48
•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 el 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 realicen tu registro de estancia
ante las autoridades de migración. Tienen 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 de detención o arresto, solicita hablar con la Embajada de México.

¡Es tu derecho! Puedes decir o mostrar la siguiente frase:

“я мексиканец и хочу позвонить в мое посольство”
(Soy mexicano y solicito hablar con mi embajada)
Pronunciación: “Ya meksikániets y jachú pasvanít’ v mayó pasólstva”
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RESPETA LAS COSTUMBRES Y LEYES LOCALES
Y EVITA CONTRATIEMPOS Y SANCIONES
•Respeta las reglas básicas de civilidad.
•La policía está facultada para verificar la identidad
y el estatus migratorio de las personas en cualquier
momento. Porta siempre tu Fan ID. Si no la tienes,
lleva siempre contigo tu pasaporte con visa rusa vigente
y tu registro migratorio.
•Durante los partidos no grites ni insultes a los
jugadores, no utilices palabras altisonantes.
•Está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la
vía pública; únicamente podrás hacerlo en negocios
debidamente establecidos y si eres mayor de 18 años.
•Está estrictamente prohibido conducir a exceso de
velocidad y bajo la influencia de alcohol.
•Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.
•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.
•Las demostraciones públicas de afecto entre personas pertenecientes
a la diversidad sexual generalmente no son aceptadas y pueden dar lugar a
agresiones físicas o verbales.
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•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.
•Por cuestiones de seguridad, no está
permitido el uso de máscaras en
vías o plazas públicas ni al hacer uso de
medios de transporte colectivo.
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SALIDA DE RUSIA
-Si tienes tu Fan ID podrás salir de Rusia hasta 10 días después del último partido
de la Copa, es decir, tienes que salir antes del 25 de julio de 2018.
-Si viajas con visa debes tener en cuenta que ésta es válida para fechas y
propósitos específicos, por lo que si al momento de salir de Rusia 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.

A tu regreso a México
-Verifica los requisitos de ingreso en www.gob.mx/inm
-Verifica las mercancías que son permitidas para ingresar a territorio nacional,
visita www.sat.gob.mx
-Si al regresar a México presentas algún síntoma inusual, acude a revisión médica.
Visita la Clínica del Viajero. http://clinicadelviajero.com.mx/
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¿SABES LO QUE TU EMBAJADA PUEDE
Y NO PUEDE HACER POR TI?
SÍ PUEDE
-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.
-Asesorarte en lo relativo a tu relación con autoridades locales.
-Asistirte si te encuentras detenido u hospitalizado.
-Proporcionarte información sobre médicos y hospitales en Rusia.
-Proporcionarte información sobre abogados locales.

NO PUEDE
- Pagar boletos de avión u hotel.
- Conseguir boletos para los partidos de futbol.
- Responsabilizarse por el pago de multas o deudas contraídas.
- Responsabilizarse por el pago de servicios médicos.
- Otorgar préstamos.
- Lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o
infracción u obtener trato preferente.
- Ser tu abogado ante un tribunal local.
- Cubrir costos de procesos legales y abogados.
- Responsabilizarse por ventas fraudulentas.

Consulados móviles en Rusia
Consulado móvil en
Rostov
Hotel Villa de Ville
Prospekt Mikhaila
Nagibina # 55
Rostov on Don,
344068
Del 22 al 24 de junio
+7 916 413 8205

Consulado móvil en
Ekaterimburgo
Calle Narodnoy Voli,
19-A, piso 9
Ekaterimburgo,
620144
Del 26 al 28 de junio
+7 916 413 8205

Consulado móvil en
Samara
Hotel Volga
Volzhsky Prospekt # 29
Samara, 443071
Del 01 al 03 de julio
+7 916 413 8205

Consulado móvil en
San Petersburgo
Calle 9ª Sovietskaya 10-12,
San Petersburgo.
(ingreso por calle
Moiseenko 1).
Del 13 de junio al
16 de julio
+7 985 575 4612
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