Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia

PREPARANDO EL VIAJE
MUNDIAL DE FUTBOL RUSIA 2018
Ocho recomendaciones básicas para un viaje sin contratiempos:

1. Verifica la vigencia del pasaporte. De acuerdo a las leyes locales el pasaporte
debe estar vigente al menos 6 meses después de que termina la visita a Rusia. Por
ello verifique que el pasaporte este vigente al menos hasta febrero del 2019.
2. Asegura los boletos a los estadios en es.fifa.com o a través de la agencia de viajes.
3. Adquiere un seguro médico valido para Rusia.
-La atención medica en Rusia tiene un costo considerable.
-Viaje preparado y tranquilo. Evite inconvenientes durante el viaje.
-Asegúrese de que el seguro médico es válido para todo Rusia.
4. Tramita el FAN ID con anticipación.
-El FAN ID es el segundo documento esencial para viajar a Rusia durante el
mundial.
-El trámite se realiza en la página web de la FIFA www.fan-id.ru
- El FAN ID permite:
•

•
•
•

Ingresar a su Rusia sin necesidad de visa durante el
mundial y permanecer 10 días antes y 10 días después
del evento (5 junio-25julio).
Identificarse y viajar dentro del territorio ruso.
Ingresar a los estadios
Acceder a transporte público gratuito.
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5. Lleva y guarda copias de tu pasaporte, cedula, boletos de avión, y reservaciones
de hotel para facilitar su reposición en caso de pérdida.
6. Informa al banco del viaje a Rusia y evite bloqueos de tarjetas. Las monedas
recomendables para cambiar a rublos es dólares y euros.
7. Lleve siempre la dirección, correos electrónicos y números telefónicos de la
Embajada y Consulado en Moscú. (Al pie de página).
8. Respete las leyes costumbres locales.
-Rusia castiga severamente con prisión la posesión, transporte y venta
de drogas y estupefacientes
-Las agresiones a la dignidad sexual son sancionadas con cárcel
-El comportamiento agresivo puede resultar en una infracción
administrativa de hasta 1.000 rublos o incluso 15 días de arresto. Esto
incluye el vandalismo, gritar insultos en voz alta por la calle, acoso o
ir desnudo por la calle.
- Desde junio de 2013, está en vigor una ley que prohíbe la
promoción de “relaciones sexuales no tradicionales “, pero la
definición y el alcance que establece la ley es muy vaga. Los
extranjeros condenados en virtud de esta ley pueden ser detenidos,
multados e incluso deportados. Es aconsejable tener cuidado con las
demostraciones públicas de afecto para evitar problemas.
- Está prohibido fumar en hospitales, parques infantiles, restaurantes,
hoteles, transporte público, etc. Si lo haces es muy probable ser
multado.
-Siga las instrucciones del personal de seguridad ante cualquier
situación de emergencia.
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