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SI VIAJA A RUSIA 2018 tenga en cuenta…

D

el 14 de junio al 15 de julio los aficionados al futbol
vivirán la fiesta más importante de esta disciplina: el
Mundial Rusia 2018, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Los 64 partidos se jugarán en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod,
Rostov del Don, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk. Para
ahorrar costos, los organizadores ubicaron las sedes en la parte
europea de Rusia, la más poblada y desarrollada, con excepción de Ekaterimburgo, que se encuentra en la parte oriental de
las cordilleras de los Urales, sector asiático de Rusia.
Consciente de la importancia de ese evento, la Policía Nacional
de todos los colombianos diseñó esta guía práctica para facilitar
el viaje y la estadía de los hinchas que viajen a Rusia.
Contiene información básica que todo visitante o turista debe conocer para hacer su estadía lo más agradable posible y evitar tener problemas o contratiempos por desconocimiento de costumbres y normas propias de una cultura muy distinta a la nuestra.
En Rusia existe el equivalente a nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia, y las autoridades son rigurosas a la hora
de hacerlo cumplir. Por ejemplo, está prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en vías públicas, al igual que el uso de
banderas extranjeras en plazas públicas o en cercanías a oficinas
del gobierno.
Conozca qué comportamientos son contrarios a la convivencia,
en especial en las calles y los escenarios deportivos. El mejor
viaje, pronto retorno y que ¡Gane Colombia!
General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director General Policía Nacional
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EN EL AEROPUERTO

L

os ciudadanos colombianos que viajen a Rusia en calidad de
turistas, con una estadía menor a 90 días, no necesitan visa.
Deben presentar al ingreso los siguientes documentos:
• Pasaporte vigente mínimo por 6 meses.
• Tiquete aéreo de ida y regreso.
• Voucher de hotel.
• Seguro Internacional de asistencia médica.

PASAPORTE. Siempre llévelo a todas partes, es su documento de
identificación. Cárguelo en un lugar seguro (no se aceptan fotocopias). Este documento puede ser requerido por la Policía en cualquier momento.
También es necesario en el momento de registrarse en el hotel,  
comprar una tarjeta SIM rusa para conectarse a internet o desplazarse en tren entre ciudades.
Nota: El Consulado informa que los colombianos pueden ingresar
las veces que sea necesario a Rusia, pero no pueden permanecer
más de 90 días.
TARJETA DE INMIGRACIÓN. No la pierda, ya que se la pedirán
cuando salga del país. Además, la tarjeta de inmigración es necesaria para realizar el registro en el hotel.
Los trámites del control de pasaportes y de la tarjeta de inmigración,
si no hay muchos vuelos de llegada al mismo tiempo, pueden tardar
entre 15 a 30 minutos, tenga paciencia.
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Si hay más llegadas y mucha gente, lo cual será habitual durante el
Mundial, no se le haga extraño que tenga que esperar una hora o
más. Nuevamente, tenga paciencia.
Después de recoger sus maletas, debe pasar por las aduanas. No es
muy frecuente que inspeccionen de manera manual las maletas, a
no ser que las autoridades tengan razones para hacerlo.
EXENCIÓN DE VISADO. Para facilitarles la asistencia al Mundial
Rusia 2018 a los aficionados de todo el mundo, el gobierno ruso
aprobó una ley para que dispongan de exención de visado durante
el periodo de la competición. Es decir, entre el 14 de junio y el 15
de julio de 2018.
Para poder disfrutar de esta exención deben cumplirse dos condiciones: en primer lugar, disponer de entrada para algún partido del
Mundial y, en segundo lugar, obtener la tarjeta FAN ID o Pasaporte
de Aficionado.
FAN ID O PASAPORTE DE AFICIONADO
(Toda la información la encuentra en: https://www.fan-id.ru/)
Es una especie de tarjeta de identificación de aficionados asistentes
al Mundial. Para poder obtenerla es preciso disponer de alguna
entrada para partidos del Mundial. Es obligatoria y es personal para
cada espectador.
El FAN ID da derecho a usar de manera gratuita los trenes entre las
ciudades organizadoras del Mundial, así como el transporte público
en el interior de las mismas durante los partidos.
La solicitud y entrega del FAN ID son gratuitas. Para tramitar la solicitud debe tener a la mano el número del boleto de entrada al
partido y los datos de su pasaporte.
RUSIA 2018
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¿Y SI NO TIENE ENTRADAS?
FAN FEST. Toda la programación está en:
http://welcome2018.com/en/fanfests/
Si no dispone de entradas para el Mundial, pero quiere viajar a
Rusia para ver el ambiente festivo, es importante saber que, al igual
que ha sucedido en los últimos mundiales, en las ciudades sede
de los partidos se celebrarán los denominados FAN FEST (festivales
para aficionados), organizados por la FIFA, en los que se congregarán miles de aficionados para ver los partidos en directo mediante
pantallas de televisión gigantes en las ciudades sede del Mundial,
así como música y animación en directo, venta de suvenires del
Mundial, etc.
En Moscú, el FAN FEST tendrá lugar en Vorobyovy Gory (Sparrow
Hills), cerca del estadio principal del Mundial, el Luzhnikí. Por su
parte, en San Petersburgo tendrá lugar en la céntrica plaza Konyushennaya.
Más información sobre los FAN FEST en las diferentes ciudades rusas la tiene en el sitio web oficial del Mundial 2018 del Gobierno
ruso http://welcome2018.com/es/fan_guide/
6
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¿QUÉ PUEDE
INGRESAR A RUSIA?
• DIVISAS. No hay límite para la entrada de divisas, pero en caso
de llevar más de 10.000 dólares (o el equivalente en otras divisas),
deberá declararlos en la aduana. En estos casos es importante asegurarse de que el formulario de la declaración está sellado por un
funcionario de la aduana para poder acreditar la titularidad del
dinero en el momento de la salida, dado el caso de haber gastado
toda la cantidad durante el viaje.
• PRODUCTOS. Por vía aérea -en el caso de particulares- se permite la importación de productos por valor inferior a 10.000 euros,
siempre que no superen los 50 kilogramos y sean para uso propio.
La prohibición de importar productos alimenticios de la Unión Europea a la Federación de Rusia no afecta a las personas físicamente. La importación de productos de origen animal por particulares
(como fiambres, quesos, jamón, patés o conservas, entre otros) está
permitida si no sobrepasan los 5 kilogramos y conservan el empaque de fábrica.
En cuanto a frutas y verduras, la Comisión de la Unión Aduanera
(a la que pertenecen la Federación de Rusia, Bielorrusia, Armenia,
Kazajstán y Kyrgyzstán) no contempla restricciones específicas para
viajeros.
CIGARRILLOS. Puede ingresar 400 cigarrillos como máximo o
500 gramos de productos de tabaco.
LICOR. Puede ingresar máximo 3 litros de bebidas alcohólicas y
solo está permitido para personas de 21 años en adelante.
MEDICAMENTOS. Aquellos viajeros que ingresan sus propios medicamentos deben disponer de una receta con el nombre del viajero, además del nombre del medicamento y la cantidad prescrita.

RUSIA 2018
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¿EN QUÉ IDIOMA HABLAR?

E

l idioma oficial es el ruso. Muy pocas personas en las grandes ciudades hablan inglés, y hay una parte de la población
que, así entiendan otro idioma, no aceptan que un turista
les hable en una lengua diferente a la suya. Es por esto que
no estaría de más aprender algunas frases básicas en ruso para
hacerse entender.
BREVE GUÍA DE CONVERSACIÓN
Tomado de: http://welcome2018.com/es/fan_guide/information-for-fans/useful-russian-words-and-phrases/
• Buenos días! -Доброе утро!- [dó brayeútra]
• Hasta luego! – До свидания! - [do svidania]
• Gracias! - Спасибо! - [spasibo]
• Por favor - Пожалуйста - [pazhalusta]
• ¿Cómo se llama? – Как вас зовут? - [Kak vas zovut?]
• Me llamo... – Меня зовут... - [Menya zovut...]
• Entrada/salida - вход/выход - [vjod/vyjod]
• Ayúdeme por favor - Пожалуйста, помогите мне
- [Pazhalusta pomoguite mnye]
• ¿Puedo preguntarle? – Могу я вас спросить? - [Mogu ya vas sprosit?]
• No estoy de acuerdo – Я не согласен - [Ya nye soglasen]
• Menú – комплексный обед - [Complexny obed]
• Menú ejecutivo - бизнес-ланч - [bisnes lanch]
8
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• ¿Cómo llegar a la estación de tren/metro/bar/museo/hotel?
– Как пройти к вокзалу/метро/бару/музею/гостинице?
- [Kak proiti k vokzalu/metro/baru/muzeyu/gostinitse?]
• ¿Cómo llegar al estadio?
– Как пройти к стадиону?
- [Kak proiti k stadionu?]
• ¿Dónde se celebra el Festival de aficionados?
– Где проходит фестиваль болельщиков? - [Gdye projodit festival bolelshikov?]
• Directo - Прямо - [pryamo]
• A la derecha - Направо - [napravo]
• A la izquierda - Налево - [nalyevo]
• Autobús - Автобус - [avtobus]
• Tren - Поезд - [poyezd]
• Metro - Метро - [metro]
• Taxi - Такси - [taxi]
• Policía - Полиция - [politsya]
• Olvidé mi pasaporte en el hotel
– Я забыл паспорт в гостинице - [Ya zabyl pasport v gostinitse]
• ¿Cuánto cuesta? – Сколько это стоит? - [Skolko eto stoit?]
• ¿Acepta tarjeta de crédito?
– Вы принимаете кредитные карты? - [Vy prinimayete kreditniye karty?]
• No hablo en ruso- Я не говорю по-русски - [Ya nye govoryu po-russki]
• ¿Habla inglés? – Вы говорите по-английски? - [Vy govoritye po-anglyski?]
• ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi?
– Какой у вас пароль от Wi-Fi? - [Kakoy u vas parol ot Bay-Fay?]
RUSIA 2018
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HORARIOS DE PARTIDOS
• El partido inaugural y la final serán a las 6 de la tarde de Rusia

(18:00 horas).

• Las semifinales serán a las 9 de la noche (21:00 horas).
• Los partidos correspondientes a la fase de grupos se jugarán a la

una, 3, 4 y 6 de la tarde, y a las 7 y 9 de la noche (13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00 y 21:00 horas).

• Los partidos de la segunda ronda se jugarán a las 5 y 6 de la tarde
y a las 9 de la noche (17:00, 18:00 y 21:00 horas).

IMPORTANTE: se trata de horarios de Moscú, por lo que habrá
que sumar la diferencia horaria respecto a otras ciudades rusas.
El estadio Luzhnikí ya fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1980, en el que tendrá lugar el acto inaugural y el primer
partido del Mundial. Allí también se jugará la final, además de una
semifinal y otros partidos en la fase de grupos.
El estadio Spartak (en el que juega el Spartak de Moscú y denominado Otkrytie Arena) fue inaugurado el 5 de septiembre de 2014 y
en él se disputarán 4 partidos de la fase de grupos y un partido de
octavos de final.
10 Recomendaciones Policía Nacional de Colombia
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SEGURIDAD EN
LAS GRANDES CIUDADES

L

as calles de Moscú o San Petersburgo son tan seguras o complejas
como pueden ser las calles de Nueva York, Londres, París, Roma,
Madrid, Barcelona o Bogotá. En los años 90, tras la disgregación
de la Unión Soviética, Rusia tuvo algunos problemas de seguridad,
pero hoy en día esta situación se ha revertido de manera radical.
POLICÍA

En las ciudades rusas suele haber mucha policía, sobre todo en el centro,
lo cual da sensación de mayor seguridad. El comportamiento de la Policía
Urbana y de Tráfico suele ser cortés, aunque puede sonar un poco brusco
para los colombianos. No es muy frecuente encontrar policías que pidan
documentación a turistas extranjeros. Sin embargo, es importante llevar
siempre su pasaporte y su FAN ID.
Desde el primero de julio de 2014 se puso en marcha la denominada
Policía Turística de Moscú, una iniciativa de las autoridades locales para
mejorar la imagen de la ciudad y destinada a la prestación de apoyo a
los turistas extranjeros en la capital rusa.
Se trata de patrullas especiales dedicadas a proporcionar seguridad e
información en inglés para los turistas extranjeros que visitan la ciudad.
Actualmente, la conforman cerca de 200 policías.
RUSIA 2018 11
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En todo caso, tenga en cuenta estas recomendaciones:
• Preste especial atención a los objetos personales, sobre todo en lugares
concurridos (como el Metro).
• Evite desplazamientos a barrios periféricos de la ciudad, sobre todo en
horarios nocturnos.
• Si algún policía lo detiene para imponerle alguna multa sin motivo
aparente y considera que no ha cometido ninguna infracción, lo mejor
es llamar al Cónsul de Colombia en Moscú: 7 (499) 2483042, o a los
consulados móviles dispuestos durante el desarrollo del Mundial: +7 965
163 7307.
• Lleve siempre el pasaporte con su tarjeta de inmigración. Deben ser
originales, no valen fotocopias.
• Por ningún motivo tome fotografías de establecimientos militares, puntos
de control fronterizos, lugares de importancia estratégica (incluidos los
aeropuertos), puesto que está prohibido. Podría ser detenido y multado.
• A parte de esto, la fotografía amateur está permitida en la mayoría de
edificios públicos y museos, aunque suele ser habitual pagar una entrada
especial si va a utilizar equipos profesionales (con trípode), de lo contrario,
puede ser multado. En el Metro es necesaria una autorización especial si
va a utilizar trípode o puede ser multado.
• 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.
• Es importante respetar las normas básicas de comportamiento durante
toda la estadía en Rusia, ya que cuentan con el equivalente a nuestro
Código Nacional de Policía y Convivencia. Se debe tener especial consideración con las mujeres, ya que en la legislación rusa las agresiones a la
dignidad sexual están penadas con cárcel.
12 Recomendaciones Policía Nacional de Colombia

• Usar banderas extranjeras en plazas públicas o en cercanías a oficinas
del gobierno es una infracción en Rusia.
• Durante los partidos es fundamental mantener la compostura, no insultar a los jugadores y evitar cualquier tipo de desórdenes. Está prohibido el
ingreso a los estadios de instrumentos musicales y de viento para producir
sonidos fuertes (incluidas las vuvuzelas).
• En la legislación rusa, la posesión, uso y venta de estupefacientes son
delitos castigados con prisión de más de 5 años. Igualmente, está prohibido fumar en lugares, como hoteles, restaurantes y estaciones de transporte público.
• En Rusia está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.
• En necesario mencionar que las manifestaciones públicas con respecto a la diversidad sexual y de género son sancionadas. Las expresiones
de afecto en público entre parejas del mismo sexo generalmente no son
aceptadas.
• Está prohibido participar en manifestaciones no autorizadas.
• Está prohibido fumar en hospitales, parques infantiles, restaurantes, hoteles, transporte público, entre otros sitios públicos que así lo señalen. Si
lo hace es muy probable que sea multado. Sí está permitido fumar en el
vehículo, por la calle (al menos a 15 metros de distancia de estaciones
del Metro o paradas de transporte público) y en los apartamentos o casas
privadas.
• Para consultar el Código de Conducta de la FIFA dirigirse a
https://goo.gl/3Y9Zp5
Con información de:
https://www.rusalia.com/guia-viaje-mundial-futbol-rusia-2018/
http://welcome2018.com/es/fan_guide/
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TRENES

n el itinerario, de aproximadamente 500 trenes adicionales para
los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, se
agregarán paraderos intermedios en las ciudades de ruta. Los
habitantes de estos pueblos también podrán tramitar los boletos
gratuitos. La reserva está disponible en el sitio web “Dirección de Transportes-2018”.
Por ejemplo, en la ruta San Petersburgo–Adler se agregaron cuatro paraderos intermedios: Tver, Rostov Glavny, Krasnodar 1 y Tuapse y en la ruta
Moscú-Ekaterimburgo-Nizhni
Nóvgorod,
Kazán
y
Vladimir.
Cada espectador de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 tiene la
oportunidad de disfrutar del viaje gratuito a las ciudades sede del torneo.
Se organizarán viajes gratuitos en transporte ferroviario en trenes adicionales especiales, con destino a las ciudades sede para los espectadores
que tengan su entrada al partido o el documento que les de derecho a
recibirla, así como el Pasaporte de Aficionado (FAN ID) durante las competiciones deportivas.

¿CÓMO OBTENER EL BOLETO DE TREN?

Para obtener el derecho de viaje gratuito en trenes especiales es necesario:
1. Registrarse en el recurso especial de internet: tickets.transport2018.
com.
2. Indicar los datos del boleto de entrada al partido, número del boleto
de entrada o número de solicitud, FAN ID, fecha y hora del partido y sede
donde será el partido.
14 Recomendaciones Policía Nacional de Colombia
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3. Seleccionar la ruta de travesía del tren adicional y el asiento en el
vagón, que será ofrecido automáticamente por el recurso de internet con
base en los datos del boleto de entrada al partido.

¿A QUÉ SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN?

• El derecho de viaje gratuito será ofrecido según el principio de First
Come, First Served (“Primero en llegar, primero en ser servido”).
• Los aficionados sin boletos de entrada al partido no podrán usar el
servicio de viaje gratuito en los trenes especiales.
• El abordo a los trenes adicionales gratuitos será permitido solo a los
aficionados con boleto de entrada al partido y Pasaporte de Aficionado.
• El trámite de viaje gratuito terminará un día antes de la hora de salida
del tren adicional.

TRENES ESPECIALES

Los trenes adicionales transitarán por las ciudades sede durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.
Para transportar a los espectadores se asignarán más de 700 trenes, que
conectarán las 11 ciudades sede.

EL VIAJE DURANTE LOS DÍAS DE LOS PARTIDOS

En las ciudades sede durante los días de los partidos se organizará el viaje
gratuito entre los aeropuertos y las ciudades sede, así como en las rutas
de transporte público y en los autobuses gratuitos shuttle.
RUSIA 2018 15
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RECOMENDACIONES PARA
ASISTIR A LOS PARTIDOS

E

l uso de las banderas nacionales está autorizado dentro y fuera de
los estadios, siempre y cuando estas no hagan alusión a imágenes o símbolos prohibidos y en las dimensiones que se consideran
estándares.
El código de conducta del estadio para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se puede consultar siguiendo el enlace:
https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/
ticketing/02/90/39/62/fwc2018_scc_spanish-c%C3%B3digodeconductadelestadio_spanish.pdf
Sobre las concentraciones de hinchas dentro de la Federación de Rusia
estas se deben informar con antelación a las autoridades locales.

CIUDADES DONDE COLOMBIA JUGARÁ LA PRIMERA FASE
La Selección Colombiana de Fútbol hace parte del grupo H de la
Copa del Mundo Rusia 2018 y jugará la primera fase del torneo en las
ciudades de Saransk, Kazán y Samara.
Japón, Polonia y Senegal serán sus rivales en esta fase. Si usted va a
acompañar al combinado nacional en sus encuentros tenga en cuenta
esta información sobre las primeras ciudades a las que tendrá que viajar:
19 DE JUNIO: COLOMBIA VS. JAPÓN
Ciudad: Saransk
Estadio: Arena Mordovia.
Acerca de Saransk:
Saransk es el centro administrativo de la República de Mordovia. Los idiomas oficiales son el ruso, Moksha y Erzyan (idiomas de los grupos étnicos
que habitan en la zona).
Estadio:
El estadio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 Mordovia Arena está
ubicado en la orilla de Insara, frente al centro, en la zona Oktyabrsky. Se
puede llegar por el puente automovilístico, yendo por la calle Kommunisticheskaya.

Clima:
La temperatura media de día durante el mes de junio es
de +17 grados.
24 DE JUNIO: POLONIA VS. COLOMBIA
Ciudad: Kazán
Estadio: Arena Kazán
Acerca de Kazán:
Es la capital de la República de Tatarstán, la tercera ciudad más importante de Rusia en el ámbito de economía, ciencia y cultura.
Estadio:
Al estadio Kazán Arena se puede llegar en transporte público: en tranvías
de alta velocidad (Nº5) y normales (Nº6), trolebuses (números 2,13) y
autobuses (números 75, 45, 33, 62).
Clima:
La temperatura media en Kazán en junio es de 18 grados, en julio, 20
grados.
28 DE JUNIO: SENEGAL VS. COLOMBIA
Ciudad: Samara
Estadio: Arena Samara
Acerca de Samara:
Samara es un gran centro económico de transporte y cultural del Volga,
capital de la región de Samara.
Estadio:
La construcción del Arena Samara culminó en diciembre de 2017 y se
espera que al terminar la Copa Mundial este se convierta en el estadio
local del club de fútbol profesional Krylia Sovetov.
Clima:
En la ciudad de Samara la temperatura media de día durante el mes de
junio es de +20 grados
Con información de http://welcome2018.com/es, portal turístico de
la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 en Rusia
MAPA INTERACTIVO
http://rusia2018.cancilleria.gov.co/mapa-interactivo
http://rusia2018.cancilleria.gov.co/
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REPRESENTACIÓN
DIPLOMÁTICA EN RUSIA

os Consulados de Colombia en el exterior están encargados de
promover y salvaguardar los intereses del país y de sus nacionales
en las áreas de su jurisdicción.
En Rusia usted puede solicitar ayuda en: http://moscu.consulado.gov.co/
ATENCIÓN TELEFÓNICA
Conmutador: (57-1) 3814000
Fax: (57-1) 3814747
EN COLOMBIA
En Bogotá: (57-1) 3826999
Fuera de Bogotá: 01 8000 938 000
Quejas y Reclamos: 1 8000 979899
¿QUÉ HACER EN CASO DE DIFICULTADES?
• Si perdió o le robaron los documentos…
Debe informar sobre lo sucedido a las autoridades policiales y recibir
un certificado que confirme la pérdida de los documentos. Luego, deberá acercarse al Consulado de Colombia en Moscú o a alguno de los
consulados móviles que se instalarán en las ciudades donde la Selección Colombia jugará partidos. En caso de que no se pueda colocar la
denuncia, se parte de la buena fe.
• Si necesita asistencia médica urgente…
Se recomienda pedir ayuda al personal del hotel y/o al representante de
su compañía de seguros, ya que si llama a la ambulancia le contestarán
solo en ruso. En grandes ciudades si llama al número de emergencia
112 le pueden contestar en inglés.
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· Si perdió o le robaron dinero y/o tarjetas bancarias…
Es necesario bloquear las tarjetas. Con tal fin, deberá ponerse en
contacto con el banco emisor.
· Si se encuentra perdido o desorientado…
Para no perderse es suficiente utilizar cualquiera de los servicios
móviles cartográficos con navegador GPS. Si el teléfono se le ha
descargado es bueno tener siempre consigo la dirección del hotel o
lugar de residencia escritos en ruso. Igualmente, los habitantes y el
personal de la Policía pueden ayudarle a orientarse. También se puede
guiar con ayuda de los mapas ubicados en las paradas de transporte
público.
De requerir información adicional puede consultar la Guía del Aficionado, creada por la Federación de Rusia y la FIFA, la cual podrá consultarse en el enlace: http://welcome2018.com/es/fan_guide/
TELÉFONOS ÚTILES EN RUSIA
112 - Teléfono único de emergencias
101 - Bomberos
102 - Policía
103 - Ambulancia
100 - Hora exacta
TELÉFONOS DE OBJETOS PERDIDOS
Moscú
Oficina de objetos perdidos de la Dirección de Asuntos Interiores:
+7 (499) 978-4624 +7 (499) 694-9957
Distrito Central:
+7 (495) 200-9957
Oficina de objetos perdidos en el Metro de Moscú:
+ 7 (495) 622-2085
Oficina de objetos perdidos en los aeropuertos:
Sheremetievo +7 (495) 578-7464
Domodedovo +7 (495) 323-8643
Vnukovo + 7 (495) 436-2341
Línea de atención sobre documentos encontrados:
+7 (499) 978-4624,
+7 (499) 978-4362
Samara
+7 (846) 991-07-91
Kazán
+7 (843) 250-0009
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CENTRO COOPERATIVO
INTERNACIONAL, MUNDIAL 2018
“International Police Cooperation Center - IPCC”

C

reado como un cuerpo administrativo de trabajo conjunto conformado de por lo menos 62 funcionarios de diferentes policías y agencias internacionales; funcionará
desde el 10 DE JUNIO al 18 DE JULIO de 2018 y estará
encargado del mantenimiento del orden interno, cumplimiento
de las leyes y apoyo a los ciudadanos que visitan el evento.
El IPCC funcionará en Moscú y estará a cargo del Ministerio
del Interior de Rusia, y estará conformado por agencias como
Interpol y expertos en diferentes delitos como migración ilegal,
seguridad pública, orden público, entre otros.

FUNCIONES

• Toma de decisiones conjuntas para prevención de hechos de
violencia y otros actos de barras bravas en los estadios o en sus
alrededores, incluyendo las rutas que los visitantes de Colombia
realizarían para llegar a Rusia.

• Medidas a tomar con el fin de prevenir hechos que atenten contra la seguridad de los eventos que provengan desde Colombia.
• Intercambio de información sobre personas y/o organizaciones
que sean catalogadas como de riesgo provenientes de Colombia.
• Antecedentes de personas involucradas en delitos que pudieran
atentar contra la seguridad del campeonato.
• Trabajo de Análisis situacional coordinado con la Policía de Colombia y la actividad del IPCC.
• Enlace con la Policía Nacional de Colombia para el intercambio
de información.
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Nuestro equipo en Rusia

Mayor Alejandro Saavedra Cardona
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alejandro.saavedra@correo.policia.gov.co

Mayor Dennis Esaú Gómez Arboleda

@PoliciaEnRusia2
dennis.gomez@correo.policia.gov.co

Capitán Diego Edigson Quitian Chila

@PoliciaEnRusia3
diego.quitian@correo.policia.gov.co

Capitán Arley Farigua Buitrago

@PoliciaEnRusia4
arley.farigua@correo.policia.gov.co
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ESTADIO DE LUZHNIKI
Ciudad: Moscú
Capacidad: 80 mil espectadores

LOS ESTADIOS
DE RUSIA

Partidos:
Rusia – Arabia Saudita
Alemania – México
Portugal – Marruecos
Dinamarca – Francia
Octavos De Final
Semifinal
Final

En la cuenta regresiva rumbo
al Mundial, te presentamos las
sedes para los duelos de la
copa. A pocos días de la Copa
del Mundo, Rusia tiene más
del 90% de avance rumbo a la
inauguración del Mundial que
se realizará el próximo 14 de
junio en el estadio Luzhniki.

Remodelación:
Se eliminaron la pista de atletismo
y las columnas que obstaculizaban
la línea de visión. 410 millones de
dólares costó la reconstrucción del
estadio. 450 días fueron suficientes para la edificación de estadio
en 1955. Voluntarios de toda la
URSS trabajaron en su edificación.

A falta de detalles, perfeccionamiento de algunas
estructuras, los recintos en los
que las selecciones tendrán
actividad han tomado forma.
Algunos estadios para la edición de la Copa del Mundo,
han tenido como inspiración
el espacio, los grupos étnicos,
las montañas y la naturaleza
del país ruso.

4 años duró la remodelación del
estadio ubicado en Moscú. Y pasó
de un aforo de 78 mil a 80 mil
personas.

¿SABÍAS QUE?
En los años 1950 y 1960,
cuando se llamaba estadio
Central Lenin tenía un aforo
de hasta 100 mil hinchas que
asistían a los partidos de la
Unión Soviética.

3 mil partidos de fútbol se han
disputado en el recinto. Ahí Rusia
ha jugado la mayoría de sus
partidos como local.
2 finales ha albergado el estadio.
En 1999 la final de la Copa de la
UEFA (Europa League; además
de la final de la Champions de
2008.

EL DATO:
El primer partido de fútbol en
el nuevo estadio Luzhniki se
disputó el 11 de noviembre
de 2017, y enfrentó a Rusia
y Argentina, con un resultado
de 0 – 1 para los visitantes.
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FECHAS PARA RECORDAR:
1956 Se construye el estadio
para albergar la primera
Spartakiad nacional.
1980 Se disputan los Juegos
Olímpicos

ESTADIO DE SPARTAK
Ciudad: Moscú
Capacidad: 46 mil
Partidos:
Argentina – Islandia
Polonia – Senegal
Bélgica – Túnez
Serbia – Brasil
Octavos de Final
4 partidos de las confederaciones se disputaron el año
pasado en el recinto.

ESTADIO DE
KALININGRADO
Ciudad: Kaliningrado
Capacidad: 35 mil
espect-adores
Partidos:
Croacia – Nigeria
Serbia – Suiza
España – Marruecos
Inglaterra – Bélgica
2 Estadios tendrán la capacidad de 35 mil aficionados,
el de Kaliningrado es uno de
ellos.

ESTADIO DE
EKATERIMBURGO
Ciudad: Ekaterimburgo
Capacidad: 35 mil
Partidos:
Egipto – Uruguay

Francia – Perú
Japón – Senegal
México – Suecia
5 confederaciones tendrán
a una de sus selecciones
disputando un duelo en el
estadio.
ESTADIO DE KAZÁN
Ciudad: Kasán
Capacidad: 45 mil
Partidos:
Francia – Australia
Irán – España
Polonia – Colombia
Corea del Sur – Alemania
Octavos de Final
2 piscinas tiene el estadio,
utilizadas en los campeonatos
acuáticos.

ESTADIO DE
SAN PETERSBURGO
Ciudad: San Petersburgo
Capacidad: 69 mil
Partidos:
Marruecos – Irán
Rusia – Egipto
Brasil – Costa Rica
Nigeria – Argentina
Octavos de Final
Semifinal
Tercer lugar
79 metros de altura tiene el
edificio. Tiene la forma de
una nave espacial que ha
aterrizado.
SAMARA ARENA
Ciudad: Samara
Capacidad: 44 mil
Partidos:
Costa Rica – Serbia
Dinamarca – Australia
Uruguay – Rusia
Senegal – Colombia
Octavos de Final
Cuartos de Final
368 millones de dólares costó
la construcción del estadio.
VOLGOGRADO ARENA
Ciudad: Volgogrado
Capacidad: 45 mil
Partidos:
Túnez – Inglaterra
Nigeria – Islandia
Arabia Saudita – Egipto
Japón – Polonia
1963 año en que fue sede del
discurso del líder cubano Fidel
Castro.

MORDAVIA ARENA
Ciudad: Saransk
Capacidad: 45 mil
Partidos:
Perú – Dinamarca
Colombia – Japón
Irán – Portugal
Panamá – Túnez
5 años duró su construcción y
tiene categoría 4 estrellas de
la UEFA.
ROSTOV ARENA
Ciudad: Rostov del Don
Capacidad: 45 mil
Partidos:
Brasil – Suiza
Uruguay – Arabia Saudita
Corea del Sur – México
Islandia – Croacia
Octavos de Final
4 partidos de la primera fase y
uno de octavos de final tendrá
el estadio.

ESTADIO FISHT
Ciudad: Sochi
Capacidad: 47 mil
Partidos:
Portugal – España
Bélgica – Panamá
Alemania – Suecia
Australia – Perú
Octavos de Final
46 millones fue la inversión del
gobierno para la
remodelación del estadio.
ESTADIO NIZHNY
NOVGOROD
Ciudad: Nizhny Novgorod
Capacidad: 45 mil
Partidos:
Suecia – Corea del Sur
Argentina – Croacia
Inglaterra – Panamá
Suiza – Costa Rica
Octavos de Final
Cuartos de Final
2 selecciones campeonas del
mundo tendrán actividad en el
complejo.
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ZABIBAKA
- Zabibaka significa en ruso ‘el
que anota’.
- Es un lobo que irradia
diversión y simpatía.
- Es encantador, seguro de sí
mismo y sociable.
- Siempre ha soñado con ser
una estrella.
- Su pasatiempo favorito es
el fútbol.
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POLICÍA ESPECIAL
Rusia creó grupos especiales de policía para desplegar en las 11 ciudades sede del Mundial de Fútbol.
Se trata de una especie de Policía de Turismo similar a la especialidad
con que cuenta la Policía Nacional de todos los colombianos, la cual
porta un brazalete especial que la identifica como tal: “Tourist Police”.
Estos uniformados, que dominan a la perfección el inglés, francés,
español y chino, estarán presentes en todos los sitios de concentración
de hinchas extranjeros y en los principales atractivos turísticos de cada
ciudad.
El propio presidente Vladimir Putin le pidió a la Policía de su país
actuar con “cuidado y sensibilidad” durante la gesta mundialista. El
objetivo es contrarrestar la imagen rígida y distante que le endilgan a
muchos de sus uniformados.
De todos modos es importante que los visitantes tengan en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Cada ciudad tiene su propia policía y la ley rusa las autoriza para pedir documentos a cualquier ciudadano. Si no tiene ningún documento,
24 Recomendaciones Policía Nacional de Colombia
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un policía puede retenerlo hasta por tres horas
para establecer su identidad.
• Recuerde que personal de seguridad privada,
guardias voluntarios, cosacos o cualquier otra
persona que porte algún uniforme similar al de
la Policía no pueden hacerlo.
• Si un policía sospecha que los documentos
son falsos puede conducir a la persona a la
estación de policía más cercana para verificar la
identidad en sus bases de datos.
• Sea respetuoso. No toque al uniformado, no
levante la voz, ni intente huir. La Policía puede retenerlo hasta por 15 días por ofrecer resistencia.
También están contempladas multas.
• En caso de ser retenido, como ciudadano extranjero, usted tiene derecho a solicitar un traductor, un abogado y una llamada telefónica a
un amigo o pariente. Además, la Policía debe
informar el hecho a la embajada o al consulado
de su país.
• Usted también puede negarse a firmar cualquier documento que no comprenda o con el
que no esté de acuerdo.
• Si considera que el policía está actuando irregularmente puede llamar al 112 y explicarlo.
• Si lleva una bolsa en el Metro, es normal que la
requieran para examinarla con una máquina de
rayos X, generalmente para contrarrestar amenazas terroristas.
• Si lo encuentran ebrio, la Policía lo puede
arrestar. En caso de estar pasado de tragos no
tome transporte público; es aconsejable hacerlo
en taxi.
• En caso de cualquier dificultad no dude en recurrir a los cuatro oficiales de la Policía Nacional
de todos los colombianos que hacen parte del
Internacional Police Cooperation Center (IPCC).
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