Embajada de Panamá apoyará a hondureños que asistan al
mundial de fútbol

Moscú. Los hondureños que viajen a las ciudades rusas de San Petersburgo, Nizhny
Novgorod y Saransk para asistir a los partidos del mundial de futbol podrán recibir asistencia
consular de parte de los representantes diplomáticos de Panamá gracias gestiones de la
embajada de Honduras en Rusia.
La ayuda que recibirán los compatriotas será de asistencia y consultoría informativa
relacionada a cualquier situación de alojamiento y registro, atención médica y hospitalaria,
inmigración y aduana, asesoría con la policía rusa, transporte, entre otros.
En caso de necesitar la ayuda en esas tres ciudades, los connacionales pueden solicitarla
llamando los teléfonos: +7 (495) 956-0729 y +7 (495) 956-2097.

El mundial de fútbol se celebrará por primera vez en la historia en Rusia entre el 14 de junio
y el 15 de julio en once ciudades sede: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov
del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.
Los hondureños no necesitan visa para viajar a la nación rusa y pueden permanecer hasta por
90 días, gracias al Acuerdo de Supresión de Visas que firmaron Honduras y Rusia en julio
de 2015.
La ayuda panameña incrementará las capacidades de los representantes del gobierno
hondureño, que a través de la embajada en esa nación estarán al pendiente de los
connacionales durante todo el periodo en que se desarrolle el evento deportivo.
Este acuerdo de colaboración fue alcanzado gracias a gestiones impulsadas por la embajadora
hondureña acreditada ante el gobierno ruso, Eleonora Ortez Williams.
La diplomática recomendó a los connacionales que visitarán Rusia durante el evento
deportivo registrarse ante la Embajada de Honduras en Rusia ubicada en la 4th Dobryninsky
pereulok 8, of. R01-207, 119049, Moscú, Federación de Rusia.
También pueden hacer el registro llamando al +7(495)989-13-02 o mediante el correo
electrónico: embajada.ru@ambhonduras.com
Para más informaciones Ortez Williams recomendó también hacer uso de las redes de la sede
diplomática: en Facebook https://www.facebook. com/Embajada-de-Honduras-en-Mo
sc%C3%BA-Rusia-180973175749206
/
y
en
twitter:
https://twitter.com/E
mbajadadeHond2?lang=en
Además la Embajada de Honduras en Rusia recomienda a los connacionales seguir las
instrucciones de las autoridades rusas, entre ellas, que en los puntos fronterizos de migración
de Rusia (aéreo, terrestre, vial), los extranjeros deben asegurarse de recibir una hoja de
control migratorio.
Es indispensable conservar y guardar la hoja de control migratorio durante toda la estadía en
Rusia. Será requerida en el lugar de alojamiento (hotel o apartamento) para hacer el registro
migratorio y en el punto de control migratorio al abandonar el país.
Se recomienda a los connacionales tener presente que debido a las nuevas enmiendas tienen
hasta tres días para hacer su registro de alojamiento y que los responsables de los hoteles o
apartamentos tienen la obligación de realizar el registro de los huéspedes ante las autoridades
de migración.
De no hacerlo podría recibir multas y en caso de moverse a otro alojamiento o ciudad debe
hacerse de nuevo todo lo anterior. El registro también es obligatorio para el viajero que
alquila el apartamento a través de las páginas web (airbnb, booking etc.) y para el dueño del
mismo.
Para proceder con el registro el solicitante debe presentar copias de todas las páginas del
pasaporte de viajero, la hoja de migración y la identificación del aficionado (FAN ID).

La FAN ID es una tarjeta obligatoria para todos los aficionados, incluyendo a los residentes
de Rusia y los niños, esta asegura una entrada rápida y cómoda al estadio. La tarjeta es
gratuita y para obtenerla debe registrarse en el sitio: https://www.fan-id.ru/?locale= ES.
Todos los aficionados que posean al menos un boleto para los partidos de fútbol o el código
de confirmación de compra enviado por la FIFA, pueden obtener una “FAN ID”.
Se recomienda siempre portar la versión impresa de esa identificación porque las autoridades
de seguridad pública están facultadas para verificar la identidad y el estatus migratorio de las
personas en cualquier momento.
En el caso de los boletos estos deben adquirirse en la página oficial de ventas de la
FIFA https://tickets.fifa.com/.
Aunque no es obligatorio los viajeros a Rusia deben contar con un seguro médico que cubra
los eventuales gastos por razones médicas, atención sanitaria en caso de urgencia o atención
hospitalaria. El mismo debe ser válido para todo el periodo de estancia en esa nación.
En caso de la pérdida de cualquier documento las autoridades rusas estarán distribuyendo las
notas informativas del procedimiento que se deberá hacer en ese caso (en 7 idiomas, incluso
español). En cada ciudad sede del mundial la policía contará con los intérpretes para ayudar
a los extranjeros.
Para atender cualquier consulta Rusia ha dispuesto la línea telefónica de rescate 112 donde
se podrán hacer llamadas desde teléfonos móviles de forma gratuita las 24 horas del día. La
misma también atenderá en español.
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