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PROCESO DE SOLICITUD
POR INTERNET Visite la página web de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™ en es.fifa.com/tickets, cree una Cuenta de Entradas y solicite las 
Entradas utilizando una tarjeta de pago autorizada por su entidad bancaria 
para transacciones en línea. La tarjeta de crédito Visa es el método de pago 
preferido para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

POR CORREO POSTAL Para aficionados que no deseen realizar 
transacciones en línea, también hay una versión descargable en PDF de los 
Formularios de Solicitud de Entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ 
para aquellos que no residan en Rusia. Los Formularios de Solicitud de 
Entradas solo están disponibles en las Fases de Ventas (1) y (2), durante 
los Periodos de Venta de Entradas por Sorteo Aleatorio y por Orden de 
Solicitud, y se puede acceder a ellos a través de la página web de Entradas 
es.FIFA.com/tickets sin necesidad de utilizar una cuenta de usuario de 
Entradas.

Le rogamos que envíe el Formulario de Solicitud de Entradas completado 
por correo a la siguiente dirección:
FIFA World Cup Ticketing Centre («FWCTC») 
SEAMOS House, Brooks Drive, Cheadle Royal Business Park, Cheadle,
Cheshire SK8 3SA, England

Durante el Periodo de Sorteo Aleatorio de la Fase de Ventas (2), los 
Solicitantes de Entradas podrán enviar sus Solicitudes de Entradas en 
cualquier momento del respectivo periodo de Sorteo Aleatorio de la Fase 
de Ventas, del 5 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. La FIFA no 
tendrá en cuenta la fecha de las solicitudes para dar prioridad a alguna de 
ellas (asi mismo, las primeras solicitudes no primarán sobre las que lleguen 
después ni tendrán mejores posibilidades de ser aceptadas). Durante este 
Periodo de Ventas, las compras de Entradas no se procesan en tiempo real, 
sino que la FIFA recibirá todas las Solicitudes de Entradas enviadas a lo 
largo de todo el Periodo de Ventas para asignarlas en base a un sorteo que 
tendrá lugar en una fecha predeterminada.

Si la demanda de Entradas no excede las existencias de Entradas 
disponibles para un Partido y/o Categoría de Entradas determinados, 
las Entradas disponibles se asignarán directamente a los Solicitantes de 
Entradas que hayan realizado una solicitud para el respectivo Partido y/o 
Categoría de Entrada. Si la demanda de Entradas supera las existencias 
disponibles para un Partido y/o Categoría determinados, se realizará(n) 
Sorteo(s) Aleatorio(s) para definir qué Solicitantes de Entradas saldrán 
beneficiados. Todos los Solicitantes recibirán una notificación del resultado 
del sorteo, hayan salido beneficiados (ya sea total o parcialmente) o no.

CONFIRMACIÓN DE LAS ENTRADAS 
Si hay Entradas disponibles y la FIFA concede parcial o totalmente la solicitud 
especificada en el Formulario de Solicitud de Entradas asignándole Entradas, 
recibirá una confirmación de la transacción por correo electrónico.

RESTRICCIONES DE VENTA 
A fin de garantizar una asignación justa de Entradas a todos los aficionados, 
se ha establecido un límite en el número de Entradas que se pueden comprar 
por hogar. El número máximo de Entradas que puede solicitar un hogar es 
cuatro (4) Entradas por Partido. El número máximo de Partidos que puede 
solicitar un hogar es siete (7) Partidos, es decir, un total de veintiocho (28) 
Entradas. Recuerde que no podrá solicitar Entradas para más de un Partido 
por día, ni enviar más de una solicitud para el mismo Partido, o enviar una 
Solicitud para Entradas Individuales, Abonos para Sedes Específicas, Entradas 
de Seguidores o Entradas de Seguidores Condicional para el mismo Partido. 

Las restricciones por hogar para Entradas de Seguidores y Entradas de 
Seguidores Condicional se ajustan a la política de la FIFA de un máximo  
de 4 Entradas por Partido, aunque las Asociaciones Miembro Participantes 
(PMA) pueden establecer otras restricciones de menos de 4 Entradas,  
según su propia normativa (p. ej. Clubs de Fans).

De forma excepcional, si usted solicita Entradas de Seguidores Condicional 
para el Partido por el Tercer Puesto y la Final, de los cuales, el equipo que 
ha elegido, solo puede disputar en uno de estos dos Partidos, podrá solicitar 
Entradas para hasta ocho (8) Partidos en total.

DETALLES DEL PAGO
Si decidió solicitar Entradas a través del Formulario Oficial de Solicitud de 
Entradas, el pago por las Entradas debe realizarse por Transferencia Bancaria. 
El pago completo debe realizarse dentro de los siete (7) días posteriores a la 
recepción de la Confirmación total/parcial de las Entradas. Por favor tenga en 
cuenta que todas las tasas y cargos aplicables en la Transferencia Bancaria, 
deben ser pagados por el Solicitante de Entradas. El Pago completo y puntual 
es una obligación material. Si la FIFA no recibe el pago dentro de estos siete 
(7) días, la FIFA puede cancelar su Solicitud de Entradas en su totalidad. 
Para pagar con tarjeta, debe presentar su solicitud en línea como se describe 
anteriormente. Visa es el método de pago preferido de la Copa Mundial de la 
FIFA 2018 Rusia™.

Por favor, tenga en cuenta que el único método de pago aceptable con 
respecto al Formulario de Solicitud de Entradas es Transferencia Bancaria.

Para más información sobre las Entradas de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ y el proceso de Solicitud de Entradas, visite la sección de Preguntas 
Frecuentes que se encuentra en la página de las Entradas de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ en es.FIFA.com/tickets.

Para más información sobre las Entradas de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ y el proceso de Solicitud de Entradas, visite la sección de Preguntas 
Frecuentes que se encuentra en la página de las Entradas de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ en es.FIFA.com/tickets.

Ninguna información publicada en es.FIFA.com/tickets puede considerarse 
como una oferta pública de la FIFA por lo que concierne a las Entradas. El 
hecho de rellenar y enviar el Formulario de Solicitud de Entradas a la FIFA 
constituye una petición irrevocable y vinculante a la FIFA por parte del 
Solicitante de Entradas de comprar las Entradas indicadas en el formulario 
de Solicitud de Entradas. El hecho de completar y enviar el Formulario de 
Solicitud de Entradas no garantiza la disponibilidad de Entradas.

Formulario Oficial de Solicitud de Entradas
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

Sorteo Aleatorio - Fase de Ventas (2)

http://es.fifa.com/tickets
http://es.FIFA.com/tickets
http://es.FIFA.com/tickets
http://es.FIFA.com/tickets
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ENVÍO O RECOGIDA DE ENTRADAS
Si su Solicitud de Entradas ha sido exitosa, usted ha recibido La Confirmación 
de Entradas y pagado por las Entradas en su totalidad dentro de los siete (7) 
días, sujeto a las condiciones establecidas a continuación, Las Entradas se 
enviarán por mensajería a la dirección registrada en el Formulario de Solicitud 
de Entradas. No se le cobrará ningún cargo por el envío, este servicio será 
gratuito. Las Condiciones del Servicio de Envíos contienen información sobre 
el servicio de envíos, incluyendo, pero no limitado a, los países/ territorios en 
los que el servicio de envíos está restringido o no está disponible, y el servicio 
de recuperación para administrar las entregas fallidas.

Si desea una copia de las Condiciones del Servicio de Envío, póngase en 
contacto con el FWCTC (+41 44 563 2018 para clientes internacionales), 
o visite es.FIFA.com/tickets, donde las Condiciones del Servicio de Envío 
estarán disponibles en la sección “Legal”.

Por razones de seguridad, las Entradas solo se imprimirán pocas semanas 
antes de los Partidos. La fecha del envío de las Entradas dependerá de una 
serie de factores. Los detalles del servicio de envío de Entradas estarán 
disponibles en es.FIFA.com/tickets.

No será posible el envío de Entradas en los siguientes casos:
  Entradas compradas en la Fase de Ventas de Última Hora después  

del 3 de abril de 2018;
  Abonos para Equipo Especifico (TST, por sus siglas en inglés) y las 

Entradas de Seguidores Condicional (CST, por sus siglas en inglés)  
para cualquiera de los Partidos de la Segunda Ronda; y

  Las Entradas cuya entrega a domicilio no sea posible realizarla a  
tiempo por motivos operativos y/o relacionados con el Estadio.

En estos casos, las Entradas estarán disponibles en los Centros de Venta de 
Entradas del Estadio, los Puntos de Recogida de Entradas adicionales y los 
Puntos de Recogida de Entradas de los Aeropuertos (por confirmar), que 
se establecerán en todas las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™. La ubicación y otros datos de estos puntos se anunciarán 
en fechas próximas al torneo y se publicarán en es.FIFA.com/tickets. Para 
recoger sus Entradas, debe presentar la Confirmación de las Entradas y 
una identificación válida con fotografía incluida (por ejemplo, pasaporte o 
documento nacional de identidad).

Si usted ha solicitado Entradas de Acceso Especial, deberá presentar los 
documentos de elegibilidad que acrediten que cumple las condiciones 
necesarias al recoger las Entradas.

TARJETA DE HINCHA/ FAN ID
Las autoridades rusas exigen además otros documentos de identificación 
personal (tarjeta de hincha/FAN ID) por razones de seguridad en relación 
con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, de acuerdo con la Ley Federal 
n.º 108-FZ de 7 de junio de 2013, como condición necesaria para acceder al 
Estadio (junto con la Entrada).

La FIFA y el FWCTC no están involucrados en modo alguno en la solicitud, 
emisión o uso de otros documentos de identificación personal (tarjeta de 
hincha/FAN ID). Dicho proceso de solicitud y emisión de documentación es 
independiente de la FIFA y del FWCTC. Los documentos de identificación 
personal (tarjeta de hincha/FAN ID) no se podrán recoger en los Centros 
de Venta de Entradas del Estadio, los Centros de Entradas de las Sedes de 
la FIFA, los Puntos de Recogida de Entradas adicionales o los Puntos de 
Recogida de Entradas de los Aeropuertos. La FIFA y el Centro de Entradas de 
la Copa Mundial de la FIFA (“FWCTC”) no asumen ninguna responsabilidad 
respecto a la solicitud, emisión y uso de estos documentos de identidad 
(Tarjeta de Hincha/Fan ID). 

Para más información sobre la tarjeta de hincha, visite la página web  
https://www.fan-id.ru/?locale=ES.

Usted no tendrá derecho a cancelar la compra ni devolver las Entradas una 
vez concluida la venta por no haber obtenido, usted o alguno de sus Invitados, 
dichos documentos de identificación personal (tarjeta de hincha/FAN ID).

Usted es el único responsable de que usted y sus Invitados obtengan y 
lleven consigo estos documentos de identificación personalizados (tarjeta 
de hincha/FAN ID). La FIFA recomienda que solicite y recoja cuanto antes 
su Tarjeta de Hincha/FAN ID con el fin de evitar contratiempos al ingresar a 
Rusia o durante los días de Partido.

http://es.FIFA.com/tickets
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PRECIOS (ENTRADAS INDIVIDUALES)
Precios por Entrada en dólares estadounidenses para Partidos Individuales

FASE DEL TORNEO NÚMERO DE 
PARTIDO

CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS DE ACCESO ESPECIAL
W / ES / AM / OP

Partido Inaugural 1 550 390 220 220

Fase de Grupos 2 a 48 210 165 105 105

Octavos de Final 49 a 56 245 185 115 115

Cuartos de Final 57 a 60 365 255 175 175

Semifinales 61 a 62 750 480 285 285

Partido por el Tercer Puesto 63 365 255 175 175

Final 64 1100 710 455 455

Entradas Individuales

Por cada Partido al que esté interesado en asistir, complete la tabla «Entradas 
Individuales: Formulario de Solicitud de Entradas» para indicar el Partido, la 
Categoría y el número de Entradas que desea comprar por Partido. Por favor, 
verifique que ha introducido el número de Partido correcto antes de enviar su 
Formulario de Solicitud de Entradas. El Calendario de Partidos se encuentra al 
final del Formulario de Solicitud de Entradas. Recuerde que el Calendario de 
Partidos puede sufrir modificaciones. En caso de que haya modificaciones, la 
información actualizada se publicará en el sitio web es.fifa.com/tickets. 

Las Entradas de Acceso Especial para personas con discapacidad, personas 
con movilidad limitada y personas obesas están disponibles de la siguiente 
manera:

Las Entradas de Acceso Especial para personas con discapacidad, personas 
con movilidad limitada o personas obesas son las siguientes:
  Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W). Estas Entradas incluyen 

una (1) Entrada gratuita para un acompañante.  
  Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES): para personas con discapacidad, 

personas con movilidad reducida y personas con determinados 
problemas de salud. Estas Entradas incluyen una (1) Entrada gratuita para 
un acompañante.  

  Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM): para personas con perros guía, 
o con problemas de salud con perros de ayuda y personas que necesitan 
un espacio más amplio para las piernas debido a su movilidad limitada. 
Estas Entradas incluyen una (1) Entrada gratuita para un acompañante. 

  Entrada para Persona Obesa (OP): para personas con un Índice de Masa 
Corporal igual o superior a 35 kg/m2. Estas Entradas no incluyen una 
Entrada gratuita para un acompañante. 

Los Solicitantes de Entradas de Acceso Especial deben adjuntar al Formulario 
de Solicitud de Entradas fotocopias de documentos que justifiquen que 
cumplen las condiciones para ello. No se procesará ninguna Solicitud de 
Entradas de Acceso Especial si no va acompañada del justificante acreditativo 
correspondiente. Para las Entradas para Usuarios de Silla de Ruedas, 
Acceso Fácil Estándar y Servicio de Acceso Fácil es necesario presentar un 
justificante comúnmente aceptado en el país de residencia del Solicitante de 
Entradas. En el caso de Entradas para Personas Obesas es necesario adjuntar 
un certificado firmado por un médico que atestigüe que el Índice de Masa 
Corporal (IMC) es igual o superior a 35 kg/m2. 

La ubicación de los asientos de las Entradas de Acceso Especial varía según 
los Estadios. El asiento del acompañante estará lo más cerca posible del 
Titular de la Entrada de Acceso Especial, pero no se puede garantizar la 
ubicación exacta del asiento. En el momento de procesar la Solicitud, se le 
asignará automáticamente una Entrada de acompañante gratuita. Por favor 
indique si no necesita una Entrada de acompañante. Recuerde que no  
se puede pedir más de una Entrada de acompañante gratuita. Las Personas 
Obesas no tienen derecho a una Entrada gratuita para un acompañante.

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa

Los precios están en dólares estadounidenses (USD) e incluyen todos los impuestos aplicables en Rusia.

http://es.fifa.com/tickets
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N.º SELECCIÓN FECHA ESTADIO CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

2 EGY-URU 15/06 Ekaterimburgo

3 POR-ESP 15/06 Sochi

4 MAR-IRN 15/06 San Petersburgo

5 FRA-AUS 16/06 Kazán

6 PER-DEN 16/06 Saransk

7 ARG-ISL 16/06 Moscú-Spartak

8 CRO-NGA 16/06 Kaliningrado

9 BRA v SUI 17/06 Rostov del Don

10 CRC-SRB 17/06 Samara

11 GER-MEX 17/06 Moscú-Luzhnikí

12 SWE-KOR 18/06 Nizhni Nóvgorod

13 BEL-PAN 18/06 Sochi

14 TUN-ENG 18/06 Volgogrado

15 POL-SEN 19/06 Spartak (Moscú)

16 COL-JPN 19/06 Saransk

17 RUS-EGY 19/06 San Petersburgo

18 URU-KSA 20/06 Rostov del Don

19 POR-MAR 20/06 Moscú-Luzhnikí

20 IRN-ESP 20/06 Kazán

21 FRA-PER 21/06 Ekaterimburgo

22 DEN-AUS 21/06 Samara

23 ARG-CRO 21/06 Nizhni Nóvgorod

24 NGA-ISL 22/06 Volgogrado

25 BRA-CRC 22/06 San Petersburgo

26 SRB-SUI 22/06 Kaliningrado

27 GER-SWE 23/06 Sochi

28 KOR-MEX 23/06 Rostov del Don

29 BEL-TUN 23/06 Spartak (Moscú)

30 ENG-PAN 24/06 Nizhni Nóvgorod

31 POL-COL 24/06 Kazán

32 JPN-SEN 24/06 Ekaterimburgo

Entradas Individuales – Solicitud de Entradas

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa
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N.º SELECCIÓN FECHA ESTADIO CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

33 URU-RUS 25/06 Samara

34 KSA-EGY 25/06 Volgogrado

35 IRN-POR 25/06 Saransk

36 ESP-MAR 25/06 Kaliningrado

37 DEN-FRA 26/06 Moscú-Luzhnikí

38 AUS-PER 26/06 Sochi

39 NGA-ARG 26/06 San Petersburgo

40 ISL-CRO 26/06 Rostov del Don

41 SRB-BRA 27/06 Moscú-Spartak

42 SUI-CRC 27/06 Nizhni Nóvgorod

43 KOR-GER 27/06 Kazán

44 MEX-SWE 27/06 Ekaterimburgo

45 ENG-BEL 28/06 Kaliningrado

46 PAN-TUN 28/06 Saransk

47 JPN-POL 28/06 Volgogrado

48 SEN-COL 28/06 Samara

49 1A-2B 30/06 Sochi

50 1C-2D 30/06 Kazán

51 1B-2A 01/07 Moscú-Luzhnikí

52 1D-2C 01/07 Nizhni Nóvgorod

53 1E-2F 02/07 Samara

54 1G-2H 02/07 Rostov del Don

55 1F-2E 03/07 San Petersburgo

56 1H-2G 03/07 Spartak (Moscú)

57 W49-W50 06/07 Nizhni Nóvgorod

58 W53-W54 06/07 Kazán

59 W51-W52 07/07 Sochi

60 W55-W56 07/07 Samara

61 W57-W58 10/07 San Petersburgo

62 W59-W60 11/07 Moscú-Luzhnikí

63 Partido por el  
Tercer Puesto 14/07 San Petersburgo

Entradas Individuales – Solicitud de Entradas

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa
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Entradas Individuales – Solicitud de Entradas

   Si la(s) Entrada(s) de la Categoría seleccionada ya no está disponible, 
¿aceptaría una Categoría inferior en lugar de la Categoría señalada más 
arriba (si es aplicable)? Si la respuesta es positiva, marque la casilla. 

   Si NO necesita una Entrada gratuita para un acompañante junto con su 
Entrada W/ES/AM marque la casilla

 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al completar y enviar este Formulario de Solicitud de Entradas, usted: 
-  acepta, reconoce y se compromete irrevocablemente a cumplir 

íntegramente los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de 
Entradas, el Reglamento de Venta de Entradas y el Código de Conducta 
del Estadio.

-  acepta y reconoce que los datos personales enviados a la FIFA conforme 
al Reglamento de Venta de Entradas podrán ser, según la legislación 
vigente, utilizados, procesados, almacenados y transferidos a terceras 
partes designadas por la FIFA (dentro y fuera de Rusia) para fines 
relacionados con i) la venta y los procedimientos de asignación de 
Entradas, ii) medidas de seguridad aplicables, y iii) medidas de protección 
de derechos en relación con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

-  será responsable de obtener el consentimiento de cada uno de los 
invitados identificados en el Formulario de Solicitud de Entradas para que 
sus datos personales se utilicen del mismo modo y con los mismos fines.

Los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de Entradas, el 
Reglamento de Venta de Entradas y las Condiciones del Servicio de Envíos 
están disponibles en la página es.FIFA.com/tickets, la misma en la que ha 
descargado este Formulario de Solicitud de Entradas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(FIRMA DEL SOLICITANTE DE ENTRADAS) 
 

 

 

 

 

Le rogamos que guarde una copia de este Formulario de Solicitud de Entradas y devuelva 

la Página del Formulario de Solicitud de Entradas original y la Página de Datos Personales 

al FWCTC, tal como se indica en la página 1 del Formulario de Solicitud de Entradas.

http://es.FIFA.com/tickets
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Domicilio 1 (no se permiten apartados postales) *

Domicilio 2*

Localidad *

Provincia/Región *

Código postal *

Teléfono Móvil/Celular *

Correo electrónico *

Idioma Preferido

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede) 

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                Entrada de Servicio de Acceso Fáci (AM)                Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Partidos a los que va a * 
(para Solicitantes de Entradas Individuales)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Partidos a los que va a * 
(para Solicitantes de Entradas Individuales)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

Datos Personales Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
No se procesarán las solicitudes incompletas.
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DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.  

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Partidos a los que va a * 
(para Solicitantes de Entradas Individuales)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Partidos a los que va a * 
(para Solicitantes de Entradas Individuales)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34 35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50 51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Partidos a los que va a * 
(para Solicitantes de Entradas Individuales)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

Datos Personales Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
No se procesarán las solicitudes incompletas.
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PRECIOS (ABONOS PARA SEDES ESPECÍFICAS)
Precios en USD para los Abonos para Sedes Específicas

ESTADIO DATOS DEL PARTIDO CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS DE ACCESO 
ESPECIAL

W / ES / AM / OP

Ekaterimburgo 4 x Partidos de Grupo por abono 840 660 420 420

Kaliningrado 4 x Partidos de Grupo por abono 840 660 420 420

Kazán 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

Moscú-Luzhnikí 3 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 875 680 430 430

Moscú-Spartak 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

Nizhni Nóvgorod 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

Rostov del Don 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

San Petersburgo
4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final +  

Partido por el Tercer Puesto
1450 1100 710 710

Samara 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

Saransk 4 x Partidos de Grupo por abono 840 660 420 420

Sochi 4 x Partidos de Grupo + 1 de Octavos de Final por abono 1085 845 535 535

Volgogrado 4 x Partidos de Grupo por abono 840 660 420 420

Los precios están en USD e incluyen todos los impuestos aplicables en Rusia.

Abonos para Sedes Específicas

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa 

Se podrán adquirir para cada sede del torneo Abonos para Sedes Específicas 
(VST). Los VST son paquetes de Entradas para acceder a todos los Partidos 
que se disputan en un Estadio concreto, tal y como se describe en la tabla a 
continuación. Estos abonos incluyen Partidos de Grupos (excepto el Partido 
Inaugural), Octavos de Final y el Partido por el Tercer Puesto que se dispute 
en una sede específica a elección del cliente. Las Entradas para el Partido 
Inaugural, los Cuartos de Final, las Semifinales y la Final no están incluidos en 
los VST.

Si desea solicitar Abonos para Sedes Específicas, rellene el cuadro «Abonos 
para Sedes Específicas: Solicitud de Entradas» e indique la sede, la Categoría 

de Entrada y el número de Abonos que desea comprar. El Calendario de 
Partidos se encuentra al final del Formulario de Solicitud de Entradas. 
Recuerde que el Calendario de Partidos puede sufrir modificaciones. En caso 
de que haya modificaciones, la información actualizada se publicará en el sitio 
web es.FIFA.com/tickets.

Las Entradas de Acceso Especial para personas con discapacidad, personas 
con movilidad limitada y personas obesas también están disponibles como 
Abonos para Sedes Específica. Por favor consulte la página “Entradas 
individuales” para obtener más información sobre los términos y condiciones 
de las Entradas de Acceso Especial.

http://es.FIFA.com/tickets
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ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al completar y enviar este Formulario de Solicitud de Entradas:
-  acepta, reconoce y se compromete irrevocablemente a cumplir 

íntegramente los Términos y Condiciones Generales para la Utilización  
de Entradas de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, el Reglamento 
de Venta de Entradas y el Código de Conducta del Estadio. 

-  acepta y reconoce que los datos personales enviados a la FIFA conforme 
al Reglamento de Venta de Entradas podrán ser, según la legislación 
vigente, utilizados, procesados, almacenados y transferidos a terceras 
partes designadas por la FIFA (dentro y fuera de Rusia) para fines 
relacionados con i) la venta y los procedimientos de asignación de 
Entradas, ii) medidas de seguridad aplicables, y iii) medidas de protección 
de derechos. en relación con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 

-  será responsable de obtener el consentimiento de cada uno de los 
Invitados identificados en el Formulario de Solicitud de Entradas para que 
sus datos personales se utilicen del mismo modo y con los mismos fines. 

Los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de Entradas, el 
Reglamento de Venta de Entradas y las Condiciones del Servicio de Envíos 
están disponibles en la página es.FIFA.com/tickets, en la cual ha descargado 
este Formulario de Solicitud de Entradas.

(FIRMA DEL SOLICITANTE DE ENTRADAS)
 
 
 
 
 

Le rogamos que guarde una copia de este Formulario de Solicitud de Entradas para su 

constancia y devuelva la Página del Formulario de Solicitud de Entradas original y la 

Página de Datos Personales al FWCTC, tal como se indica en la página 1 del Formulario 

de Solicitud de Entradas.

ESTADIO CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

Ekaterimburgo

Kaliningrado

Kazán

Moscú-Luzhnikí

Moscú-Spartak

Nizhni Nóvgorod

Rostov del Don

San Petersburgo

Samara

Saransk        

Sochi

Volgogrado

 
 
 
 

   Si la Entrada de la Categoría seleccionada ya no está disponible,  
¿aceptaría una Categoría inferior en lugar de la Categoría señalada más 
arriba (si es aplicable)? Si la respuesta es positiva, marque la casilla.

   Si NO necesita una Entrada gratuita para un acompañante junto con su 
Entrada W/ES/AM marque la casilla.

Abonos para Sedes Específicas: Solicitud de Entradas

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa 

http://es.FIFA.com/tickets
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Domicilio 1 (no se permiten apartados postales) *

Domicilio 2*

Localidad *

Provincia/Región *

Código postal *

Teléfono Móvil/Celular *

Correo electrónico *

Idioma Preferido
 

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede) 

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                Entrada de Servicio de Acceso Fáci (AM)                Entrada para Persona Obesa (OP)

Datos Personales Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
No se procesarán las solicitudes incompletas.

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

 

Abonos para Sedes Específicas *
Ekaterimburgo Kaliningrado Kazán Moscú-Luzhnikí Moscú-Spartak Nizhni Nóvgorod 

Rostov del Don San Petersburgo Samara Saransk Sochi Volgogrado 

 
(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

 

Abonos para Sedes Específicas *
Ekaterimburgo Kaliningrado Kazán Moscú-Luzhnikí Moscú-Spartak Nizhni Nóvgorod 

Rostov del Don San Petersburgo Samara Saransk Sochi Volgogrado 

 
(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)
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Datos Personales Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
No se procesarán las solicitudes incompletas.

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

 

Abonos para Sedes Específicas *
Ekaterimburgo Kaliningrado Kazán Moscú-Luzhnikí Moscú-Spartak Nizhni Nóvgorod 

Rostov del Don San Petersburgo Samara Saransk Sochi Volgogrado 

 
(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

 

Abonos para Sedes Específicas *
Ekaterimburgo Kaliningrado Kazán Moscú-Luzhnikí Moscú-Spartak Nizhni Nóvgorod 

Rostov del Don San Petersburgo Samara Saransk Sochi Volgogrado 

 
(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

 

Abonos para Sedes Específicas *
Ekaterimburgo Kaliningrado Kazán Moscú-Luzhnikí Moscú-Spartak Nizhni Nóvgorod 

Rostov del Don San Petersburgo Samara Saransk Sochi Volgogrado 

 
(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)

 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)
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Entradas de Seguidores (ST) y  
Entradas de Seguidores Condicional (CST) 

Las Entradas de Seguidores y las Entradas de Seguidores Condicional se 
venden exclusivamente a «Seguidores Reconocidos» de las selecciones que 
disputan el Partido (determinado en base a los requisitos de la Asociación 
Miembro Participante (PMA), los cuales  provienen del 8 % disponible para 
cada uno de los equipos que disputan el Partido. 

Las Entradas de Seguidores son Entradas que están disponibles para cada uno 
de los tres (3) Partidos de la Fase de Grupos que disputará cada una de las 
Asociaciones Miembro Participante. Las Entradas de Seguidores adquiridas 
para los Partidos de la Fase de Grupos le garantizan Entradas para los Partidos 
de las Asociaciones miembro participante (PMA) que usted ha seleccionado.

Las Entradas de Seguidores Condicional (CSTs) están disponibles para cada 
uno de los cuatro (4) Partidos de la Segunda Ronda que potencialmente 
podría disputar la Asociación Miembro Participante en Octavos de Final, 
Cuartos de Final, Las Semifinales, el Partido por el Tercer Puesto y la Final.

Las Entradas de la Segunda Ronda seguirán condicionadas a la clasificación 
de su selección para cada una de las rondas subsiguientes del torneo y 
corresponden a la Entrada adquirida. En caso de que la (PMA) que haya 
elegido no avance hasta un determinado Partido de la Segunda Ronda, dejará 
de existir automáticamente el derecho concedido para solicitar y usar las 
Entradas de Seguidor Condicional solicitadas y se terminará automáticamente 
el Acuerdo de Venta de Entradas de los respectivos Partidos de la Segunda 
Ronda. En Caso de que se cancele una Entrada de Seguidor Condicional 

debido a que la PMA no clasifique, para uno o más Partidos de la Segunda 
Ronda, la FIFA reembolsará el pago recibido del Solicitante de Entradas en 
concepto de ese Partido(s)de la Segunda Ronda, que tengan lugar después 
de la eliminación de la competición de la PMA correspondiente, menos un 
cargo de manejo que deducirá la FIFA, equivalente a 10.00 USD (diez dólares 
estadounidenses) por cada Solicitante de Entradas/Invitado y los cargos 
bancarios aplicables.

Si usted es un Seguidor Reconocido de una Asociación Miembro Participante 
y está interesado en solicitar Entradas de Seguidores y/o Entradas de 
Seguidores Condicional, le rogamos que complete la tabla “Entradas de 
Seguidor y Entradas de Seguidores Condicional – Solicitud de Entradas” para 
indicar los Partidos, la Categoría y el número de Partidos para los que desea 
comprar Entradas.

Encontrará el Calendario de Partidos al final de este Formulario de Solicitud 
de Entradas. Tenga en cuenta que el Calendario de Partidos está sujeto a 
modificaciones periódicas. En caso de que se produzca un cambio, este se 
comunicará en es.fifa.com/tickets.

Las Entradas de Acceso Especial para personas con discapacidad, personas 
con movilidad limitada y personas con problemas de obesidad también 
son ofrecidas como Entradas ST y CST. Por favor para más información en 
referencia a los términos y condiciones de las Entradas de Acceso Especial, 
diríjase a la página “Entradas Individuales”.

PRECIOS ENTRADAS DE SEGUIDORES Y ENTRADAS DE SEGUIDORES CONDICIONAL
Precios por Entrada en  dólares estadounidenses para Entradas de Seguidores y Entradas de Seguidores Condicional  
 

FASE DEL TORNEO NÚMERO DE PARTIDO CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS DE ACCESO ESPECIAL  
W / ES / AM / OP

Partido inaugural 1 550 390 220 220

Fase de Grupos 2 to 48 210 165 105 105

Octavos de Final 49 to 56 270 204 127 127

Cuartos de Final 57 to 60 402 281 193 193

Semifinales 61 to 62 825 528 314 314

Partido por el  
Tercer Puesto

63 402 281 193 193

Final 64 1210 781 501 501

Los precios se muestran en USD y incluyen todas las tasas aplicables

W: Entrada para Usuario de Silla de Ruedas
ES: Entrada de Acceso Fácil Estándar

AM: Entrada de Servicio de Acceso Fácil
OP: Entrada para Persona Obesa 

http://es.fifa.com/tickets


14

   Si la(s) Entrada(s) de la categoría seleccionada ya no está(n) disponible(s),  
¿aceptaría una categoría inferior en lugar de la categoría señalada más 
arriba (si es aplicable)? Si la respuesta es positiva, marque la casilla.

   Si NO necesita una Entrada gratuita para un acompañante junto con su 
Entrada W/ES/AM marque la casilla.

* Será el Partido Inaugural en caso de que el equipo que ha seleccionado es Rusia o Arabia Saudita.

Entradas de Seguidores y Entradas de Seguidores  
Condicional: Solicitud de Entradas

Cualquier persona podrá ser un Seguidor Reconocido de la PMA si cumple 
uno o varios de los siguientes criterios:
I. Posee la nacionalidad del país de la PMA correspondiente:
II. Es residente del país de la PMA correspondiente:
III. Es miembro del club de fans oficial de la PMA.

Tenga en cuenta que la PMA puede definir la normativa de los clubs de fans 
existentes que deben cumplir los Solicitantes de Entradas para ser considerados 
Seguidores Reconocidos de esa PMA. Por favor consulte la siguiente lista de las 
PMA que tienen la normativa específica del club de fans definida:
- The Football Association Ltd (The FA):
 o  Ser miembro del club de fans del Club oficial de Seguidores -  

Para el Solicitante de Entradas y hasta 3 Invitados.

-  L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association / Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (URBSFA-KBVB):

 o Ser miembro del Club oficial de Seguidores.
 o  Seguidores Reconocidos de Bélgica podrán aplicar por 1 Entrada de 

Seguidores / Entrada de Seguidores Condicional por Partido.
- Deutscher Fussball-Bund (DFB):
 o  Ser miembro del Club oficial de Seguidores - Para el Solicitante de 

Entradas y hasta 3 Invitados.
- Svenska Fotbollförbundet (SVFF):
 o  Ser miembro del Club oficial de Seguidores - Para el Solicitante de 

Entradas y hasta 3 Invitados.

¿Es usted un Seguidor Reconocido de una selección?
 Sí                No

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al completar y enviar este Formulario de Solicitud de Entradas, usted: 
-  acepta, reconoce y se compromete irrevocablemente a cumplir 

íntegramente los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de 
Entradas, el Reglamento de Venta de Entradas y el Código de Conducta 
del Estadio. 

-  acepta y reconoce que los datos personales enviados a la FIFA conforme 
al Reglamento de Venta de Entradas podrán ser, según la legislación 
vigente, utilizados, procesados, almacenados y transferidos a terceras 
partes designadas por la FIFA (dentro y fuera de Rusia) para fines 
relacionados con i) la venta y los procedimientos de asignación de 
Entradas, ii) medidas de seguridad aplicables, y iii) medidas de protección 
de derechos. en relación con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 

-  será responsable de obtener el consentimiento de cada uno de los 
Invitados identificados en el Formulario de Solicitud de Entradas para que 
sus datos personales se utilicen del mismo modo y con los mismos fines. 

Los Términos y Condiciones Generales para la Utilización de Entradas, el 
Reglamento de Venta de Entradas y las Condiciones del Servicio de Envíos 
están disponibles en la página es.FIFA.com/tickets, en la cual ha descargado 
este Formulario de Solicitud de Entradas.

(FIRMA DEL SOLICITANTE DE ENTRADAS)
 
 
 
 
 
Le rogamos que guarde una copia de este Formulario de Solicitud de Entradas y envíe la 

Página del Formulario de Solicitud de Entradas original y la Página de Datos Personales al 

FWCTC, tal como se indica en la página 1 del Formulario de Solicitud de Entradas.

PARTIDO ENTRADA
EQUIPO DEL QUE UD, ES 

SEGUIDOR RECONOCIDO
CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

Partidos Grupo I Entrada de Seguidores 

Partidos Grupo II Entrada de Seguidores 

Partidos Grupo III Entrada de Seguidores 

Octavos de Final - Condicional Entrada de Seguidores Condicional

Cuartos de Final - Condicional Entrada de Seguidores Condicional

Semifinal – Condicional Entrada de Seguidores Condicional

Partido por el Tercer Puesto - 
Condicional Entrada de Seguidores Condicional

Final - Condicional Entrada de Seguidores Condicional

Usuario de Silla de Ruedas (W)      Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)      Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)      Entrada para Persona Obesa (OP)

http://es.FIFA.com/tickets
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Domicilio 1 (no se permiten apartados postales) *

Domicilio 2*

Localidad *

Provincia/Región *

Código postal *

Teléfono Móvil/Celular *

Correo electrónico *

Idioma Preferido

Número del Club de Fans, si corresponde

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede) 
 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                Entrada de Servicio de Acceso Fáci (AM)                Entrada para Persona Obesa

Datos Personales Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
No se procesarán las solicitudes incompletas.

DATOS PERSONALES DE LOS INVITADOS (EN MAYÚSCULAS)

Tratamiento Sr.  Sra.   

Nombre *

Segundo nombre

Apellido(s) tal como figura en el pasaporte/DNI *

Fecha de nacimiento * D D M M Y Y Y Y N.º de pasaporte/N.º de DNI *

Nacionalidad *

País de residencia *

Número del Club de Fans, si corresponde
 
Partidos a los que asiste*
Entradas de Seguidores y Entradas de Seguidores Condicional: Solicitud de Entradas

 Partidos Grupo I              Partidos Grupo Il              Partidos Grupo Ill              Octavos de Final              Cuartos de Final              Semifinal              Partido por el Tercer Puesto              Final

(Seleccione el tipo de Entrada correspondiente, si procede)
 Entrada para Usuario de Silla de Ruedas (W)                     Acompañante (W)                        Entrada de Acceso Fácil Estándar (ES)                     Acompañante (ES)                     
 Entrada de Servicio de Acceso Fácil (AM)                           Acompañante (AM)                      Entrada para Persona Obesa (OP)
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La utilización de entradas (impresas en papel o de otra forma) (las «entradas») 
para asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ (la 
«competición»), así como las condiciones de admisión al estadio en el que 
se dispute un partido determinado de la competición (el «partido») estarán 
sujetas a los siguientes Términos y Condiciones Generales (los «términos 
y condiciones generales») establecidos por FIFA Ticketing AG y 2018 FIFA 
World Cup Ticketing LLC (que junto con la Fédération Internationale de Football 
Association se denominan conjuntamente  la «FIFA»).

2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTADIO 
2.1 Al cumplimentar y enviar a la FIFA un formulario de pedido o solicitud de 
entradas electrónico o impreso, la persona o entidad que solicite entradas 
(«el solicitante») confirma que: 
(i)   ha leído, entendido y aceptado estos términos y condiciones generales, 

el reglamento de venta aplicable al solicitante (el «reglamento de venta 
de entradas») , las normas de seguridad y otras normas de conducta 
aplicables adoptadas por la FIFA y recogidas en el código de conducta del 
estadio, publicado y disponible en las fuentes especificadas más adelante 
en el apartado 12.2 («el código de conducta del estadio»), y

(ii)  se compromete a garantizar que toda persona que —directa o 
indirectamente y de acuerdo con el apartado 4— reciba una entrada del 
solicitante habrá leído, entendido y aceptado estos términos y condiciones 
generales y el código de conducta del estadio antes de recibir la entrada 
(asimismo se presupone que el titular de la entrada [tal como se define más 
adelante en el apartado 2.2] habrá aceptado íntegra e irrevocablemente 
estos términos y condiciones generales y el código de conducta del estadio, 
tal como se indica más adelante en el apartado 12.2). A tal efecto, el 
solicitante entregará una copia de estos términos y condiciones generales 
y del código de conducta del estadio a las personas a las que entregue 
entradas o remitirá a dichas personas a las otras fuentes indicadas más 
adelante en el apartado 12.2 para que puedan obtener copias de estos 
términos y condiciones generales y del código de conducta del estadio. 

2.2 La FIFA considerará que toda persona que compre, posea o utilice una 
entrada («el titular de la entrada») acepta íntegra e irrevocablemente estos 
términos y condiciones generales. Algunos apartados de estos términos y 
condiciones generales se reproducirán de forma sucinta en el reverso de las 
entradas. Todo aquel que haga uso de una entrada para acceder al estadio 
deberá aceptar y acatar completamente, y de manera irrevocable, el código 
de conducta del estadio.

3. ACCESO AL ESTADIO Y CONDUCTA EN EL RECINTO / 
CONDICIONES PERSONALES 
3.1 Para acceder al estadio en el que se disputa un partido («el estadio»), 
incluidas todas las zonas que en los días de partido se encuentran bajo el 
control de las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA (tal como se definen 
más adelante en el apartado 3.2), se necesita una entrada válida. Cada persona 
deberá contar con una entrada para acceder al estadio. Independientemente 
de la edad de la persona, se permitirá el acceso al estadio únicamente tras la 
presentación de una entrada válida en la puerta de acceso (incluidos los niños). 
El titular de la entrada deberá conservarla durante su estancia en el estadio 
para fines de verificación. El titular de la entrada que abandone el estadio no 
podrá volver a entrar, a menos que cuente con la aprobación de las autoridades 
de la Copa Mundial de la FIFA correspondientes.

3.2 Cada entrada se personaliza con la identidad del solicitante y las 
personas que este haya designado como invitados, a menos que se apliquen 
condiciones específicas a determinados grupos de clientes, y es una prueba 
oficial autorizada por la FIFA que concede una licencia personal y revocable 
para acceder y permanecer en el estadio un día de partido durante el horario 
de apertura del estadio. Esto significa que una entrada acredita un permiso 
concedido a una persona por la FIFA para acceder al estadio y permanecer  
en él, y el acceso al estadio podrá denegarse si no es posible identificar  
con la entrada al titular de la misma. La FIFA continúa siendo en todo 
momento la propietaria de la entrada. El titular de la entrada deberá cumplir 
las disposiciones recogidas en:
(i)   estos términos y condiciones generales, 
(ii)  el reglamento de venta de entradas,
(iii) el código de conducta del estadio, y
(iv)  otras leyes, estatutos y reglamentos aplicables, ordenanzas o 

instrucciones de la FIFA, del Centro de Venta de Entradas de la Copa 
Mundial de la FIFA (el «FWCTC», por sus siglas en inglés), la Oficina de 
Gestión de Entradas de la FIFA Ticketing Office (la «FTO», por sus siglas 
en inglés), el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ 
(Comité Organizador «Rusia 2018») (el «COL»), la dirección del estadio 
y la(s) autoridad(es) pública(s) de Rusia responsables de la seguridad 
en los partidos y sus respectivos empleados, voluntarios, agentes, 
representantes, oficiales y directores (denominados conjuntamente las 
«autoridades de la Copa Mundial de la FIFA»).

3.3 a) En caso de violación de cualquiera de las disposiciones de estos 
términos y condiciones generales, del código de conducta del estadio 
o de otras leyes, estatutos, reglamentos, ordenanzas u órdenes de las 
autoridades de la Copa Mundial de la FIFA, se cancelará automáticamente 
la entrada. En caso de violación de cualquier disposición del reglamento 
de venta de entradas, la FIFA podrá cancelar la entrada. En caso de que 
se produzca la cancelación, se revocará automáticamente la licencia para 
acceder y permanecer en el estadio. De conformidad con el código de 
conducta del estadio, algunos motivos por los que se puede prohibir a una 
persona el acceso al estadio son: encontrarse ostensiblemente bajo los 
efectos del alcohol, de narcóticos o de cualquier otra sustancia que altere el 
comportamiento; proferir un lenguaje ofensivo, racista, xenófobo o que incite 
a otras formas de discriminación; promover ideologías, políticas o causas 
caritativas; molestar o acosar a otras personas, incluidos los jugadores y 
árbitros del partido; comportarse o mostrar tendencia a comportarse de 
forma violenta, dañina o que pueda perturbar el orden público.  

b) Los objetos prohibidos con los que no se permite ingresar al estadio son, 
entre otros: armas de todo tipo o cualquier objeto que pueda usarse como 
arma; fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, bombas de humo u otros 
artículos pirotécnicos; material comercial o artículos similares que pudieran 
vulnerar los derechos de la FIFA sobre la competición y cualquier objeto 
que pueda comprometer la seguridad pública o dañar la reputación de la 
competición. 

c) Las órdenes que pueden dar las autoridades de la Copa Mundial de la 
FIFA™ son, entre otras: exigir al titular de la entrada que abandone el estadio; 
que se traslade a otro asiento por motivos de seguridad, exigencias técnicas 
o para garantizar el desarrollo normal y sin inconvenientes de la competición, 
o que cubra o retire cualquier material de contenido comercial o que esté 
prohibido por cualquier otro motivo.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
Términos y condiciones generales  
para la utilización de entradas
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3.4 Las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA podrán dar órdenes 
basándose en estos términos y condiciones generales, el reglamento de 
venta de entradas, el código de conducta del estadio u otras leyes, estatutos, 
reglamentos y ordenanzas aplicables. Las autoridades de la Copa Mundial  
de la FIFA estarán facultadas para someter al titular de la entrada a un  
registro personal. El titular de la entrada deberá cooperar con las autoridades 
de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando así se le exija, el titular de la entrada 
deberá mostrar un documento de identidad con fotografía y consentir que 
se le confisque en el estadio cualquier objeto prohibido que esté en su 
posesión.

3.5 No está permitido que reciban entradas o que entren en el estadio 
aquellas personas a las que las autoridades competentes u organismos 
rectores del deporte de cualquier país han prohibido asistir a partidos de 
fútbol, o que las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA consideren como 
un riesgo para la seguridad, y se les podrá expulsar del estadio.

3.6 Toda entrada tiene un número que indica un asiento específico. El 
titular de la entrada habrá de sentarse en el asiento indicado en la entrada. 
No obstante, las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA se reservan el 
derecho de cambiar la localidad indicada por otro asiento, cuando resulte 
conveniente por razones técnicas o de seguridad, incluso si el nuevo 
asiento se encuentra en un bloque diferente, aunque deberá corresponder, 
como mínimo, a la misma categoría. EL TITULAR DE UNA ENTRADA 
ACEPTA QUE DICHA SUSTITUCIÓN NO MODIFICARÁ EL VALOR DE LA 
LOCALIDAD NI LOS SERVICIOS A LOS QUE DA DERECHO SU ENTRADA,  
Y QUE LA SUSTITUCIÓN NO DA DERECHO AL TITULAR DE LA ENTRADA 
A RECIBIR NINGÚN TIPO DE REEMBOLSO O COMPENSACIÓN.  

3.7 Al entrar en el estadio acompañado de niños o adolescentes, el titular 
de la entrada deberá llevar consigo y mostrar, cada vez que lo requieran las 
autoridades de la Copa Mundial de la FIFA, la autorización pertinente de los 
padres o de los tutores legales de los menores de edad, tal como lo disponga 
la legislación local. A partir de las 22 h (hora local) del partido, los niños y 
adolescentes deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales.

3.8 A) LA COMPRA Y LA UTILIZACIÓN DE ALGUNAS ENTRADAS 
ESTÁN SUJETAS A DETERMINADAS CONDICIONES PERSONALES (LA 
«CONDICIÓN PERSONAL»), A SABER:
(I)  LAS ENTRADAS DE CATEGORÍA 4 ESTÁN RESERVADAS 

EXCLUSIVAMENTE PARA RESIDENTES RUSOS; O
(II)   LAS ENTRADAS DE ACCESO ESPECIAL ESTÁN RESERVADAS 

EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
MOVILIDAD LIMITADA U OBESAS.

B) SI LA COMPRA O UTILIZACIÓN DE UNA ENTRADA ESTÁ SUJETA A 
UNA CONDICIÓN PERSONAL, ADEMÁS DE PROBAR SU IDENTIDAD,  
EL TITULAR DE UNA ENTRADA DEBERÁ LLEVAR CONSIGO, Y MOSTRAR 
CADA VEZ QUE LO REQUIERAN LAS AUTORIDADES DE LA COPA 
MUNDIAL, LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE CONFIRMEN QUE ESA 
PERSONA CUMPLE LA CONDICIÓN PERSONAL EXIGIDA PARA LA 
COMPRA O UTILIZACIÓN DE LA ENTRADA. 

C) SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 3.2, LAS 
ENTRADAS SUJETAS A UNA CONDICIÓN PERSONAL NO OTORGAN  
POR SÍ MISMAS (SIN LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
OFICIALES PERTINENTES) LA AUTORIZACIÓN DE LA FIFA PARA 
ACCEDER Y PERMANECER EN EL ESTADIO. TAL AUTORIZACIÓN 
SEGUIRÁ SUJETA A LA CONFIRMACIÓN DE LA CONDICIÓN PERSONAL 
POR PARTE DEL TITULAR DE LA ENTRADA, QUIEN DEBERÁ LLEVAR 
CONSIGO Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES PERTINENTES 
QUE CONFIRMEN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN PERSONAL.

3.10 Estos términos y condiciones generales no rigen y no se aplican a la 
solicitud, expedición y uso de otros documentos de identidad personalizados 

(tarjeta de hincha), que, en virtud de la ley federal n.º 108-FZ del 7 de junio 
de 2013, exijan las autoridades rusas para la competición, por ejemplo para 
entrar o salir de la Federación Rusa o acceder al estadio. La FIFA no asumirá 
responsabilidad alguna por lo que respecta a la solicitud, emisión o uso 
de estos documentos identificativos (tarjeta de hincha), lo que significa 
que quedará exenta de toda responsabilidad por i) el incumplimiento o 
la ejecución incorrecta de sus obligaciones (salvo en los casos de dolo) 
estipuladas en el acuerdo de venta de entradas establecido entre la FIFA y  
el solicitante con arreglo al reglamento de venta de entradas, o ii)  
cualquier daño o perjuicio ocasionado por el titular de la entrada en el  
caso en que se dé tal incumplimiento o ejecución incorrecta de las 
obligaciones o los daños y perjuicios causados por la utilización de la tarjeta 
de hincha en una operación o resultantes de su uso (lo que incluye, entre 
otros, la tramitación, la expedición, la asistencia, la operación, la entrega,  
la verificación y el uso de tales tarjetas de hincha, indistintamente de la 
persona que lleve a cabo tales operaciones).

4. LIMITACIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA Y 
REVENTA DE ENTRADAS  
4.1 A) LOS TITULARES DE ENTRADAS NO PODRÁN 
(I)  VENDER, PONER EN VENTA, SUBASTAR, REVENDER O DONAR 

ENTRADAS;
(II)  ACTUAR PARA OTRA PARTE COMO AGENTE COMERCIAL  

DE ENTRADAS;
(III)  FACILITAR UNA ENTRADA A PERSONAS A LAS QUE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES U ORGANISMOS RECTORES 
DEL DEPORTE DE CUALQUIER PAÍS HAN PROHIBIDO ASISTIR A 
PARTIDOS DE FÚTBOL;

(IV)  REALIZAR CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS  
DE MANERA CONTINUA O REGULAR; O

(V)  CEDER DE OTRA FORMA UNA ENTRADA SIN CONTAR CON EL 
PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA FIFA. 

b) La FIFA únicamente consentirá la transferencia de una entrada si i)  
el solicitante desea ceder una entrada de invitado a un invitado personal  
con el que ya mantenía una relación, o a un familiar, de forma gratuita o  
por el precio que el solicitante pagó a la FIFA, ii) el invitado del solicitante  
está enfermo de gravedad, no puede obtener un visado válido para viajar 
a Rusia o ha muerto, iii) en caso de fuerza mayor, iv) debido a un cambio 
imprevisto en su situación personal o v) por cualquier otro motivo que  
la FIFA pueda definir en sus  condiciones de transferencia y reventa de 
entradas disponibles en www.fifa.com/tickets (la «Política de Transferencia y 
Reventa de Entradas»). El solicitante no podrá ceder su propia entrada.  
Una entrada no podrá ser transferida por un invitado del solicitante.

c) El proceso de venta, puesta en venta, reventa, donación o cualquier otra 
forma de transferencia de entradas a través de la plataforma de venta de 
entradas oficial de la FIFA y la forma de obtener el consentimiento de la FIFA 
se describen en la Política de Transferencia y Reventa de Entradas.

d) Algunos de los motivos para limitar la transferencia de entradas son: i) 
garantizar la seguridad de la competición, ii) proteger al consumidor, iii) evitar 
las entradas falsificadas y iv) proteger la política de precios justos, tal como 
se detalla en www.fifa.com/tickets.

4.2 Las entradas podrán comprarse únicamente a través de los canales  
de venta oficiales autorizados por la FIFA, como www.fifa.com/tickets, y 
todos los centros o agentes oficiales de venta de entradas. Todas las  
entradas obtenidas de otras fuentes (por ejemplo, a través de intermediarios 
no autorizados como vendedores de entradas, subastas en internet,  
agentes de entradas en internet, plataformas de intercambio de entradas 
extraoficiales o en internet) se cancelarán automáticamente una vez 
detectadas. A petición de la FIFA, el titular de la entrada deberá explicar 
cómo, de quién, a cambio de qué contraprestación y dónde obtuvo la  
entrada.
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4.3 El titular de la entrada acepta que ciertas actividades relacionadas 
con la venta o utilización indebida de entradas pueden constituir una 
responsabilidad administrativa según las leyes de Rusia, en particular, con 
arreglo al Código de Infracciones Administrativas y otras leyes aplicables. 
Es recomendable que el titular de la entrada se informe acerca de las leyes 
aplicables a la venta o utilización indebida de entradas.

5. GRABACIONES AUDIOVISUALES
5.1 El titular de la entrada que asista a un partido o recoja una entrada  
acepta expresamente que i) la FIFA es propietaria única y controla todos 
los derechos de propiedad intelectual y comercial sobre el partido y la 
competición; y que ii) el partido es un evento público del que se realizan 
grabaciones. En la medida que lo permitan las leyes aplicables, toda persona 
que asista a un partido consiente sin ningún tipo de condiciones que puedan 
utilizarse para fines comerciales o de otra índole, a perpetuidad y sin costo 
o pago compensatorio alguno, su voz, imagen, fotografía o similares, por 
medio de imágenes en directo o grabaciones de vídeo, emisión o difusión 
por internet (streaming), carga o publicación u otro tipo de retransmisión 
o grabación, fotografías u otras tecnologías de medios actuales o futuras 
(conocidas en la actualidad o inventadas o desarrolladas en el futuro), y, 
asimismo, da su consentimiento irrevocable para que la FIFA o terceros 
autorizados por la FIFA puedan utilizar la grabación de su voz, imagen, 
fotografía o similares. El titular de la entrada que asista a un partido o toda 
persona que recoja una entrada consiente el uso de dispositivos de grabación 
de imágenes por motivos de seguridad. De conformidad con las leyes 
aplicables, el titular de la entrada renuncia de antemano a todos los derechos 
y acciones que intenten oponerse a este tipo de uso. La FIFA, así como 
terceros autorizados por la FIFA a utilizar dichos medios, estarán sujetos a 
todas las leyes aplicables relativas a cualquier uso que hagan de estos  
medios y deberán cumplirlas.  

5.2 Los titulares de entradas únicamente podrán grabar, cargar, publicar o 
transmitir sonido o imágenes en movimiento o fijas o descripciones de  
un partido (resultados, datos o estadísticas) con fines privados. Se prohíbe 
estrictamente la difusión íntegra o parcial de cualquier sonido, imagen fija o 
en movimiento, descripción, datos, resultados o estadísticas del partido para 
que sea de acceso público, independientemente de la forma de transmisión, 
sea por internet, radio, televisión, computadora, teléfono móvil, soporte de 
datos accesorio o bien por cualquier otro medio o plataforma digital que 
permita distribuir, divulgar o comunicar información o cuente con otras 
funciones, como las redes y plataformas sociales o blogs, páginas web, 
aplicaciones móviles y otras herramientas de comunicación similares o 
cualquier otro medio actual o futuro (conocido en la actualidad o inventado 
o desarrollado en el futuro). El titular de la entrada no ayudará a ninguna otra 
persona a realizar este tipo de actividades.

6. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA PUBLICIDAD NO 
AUTORIZADA Y OTRAS ACTIVIDADES DE MARKETING
6.1 Los días de partido,  el titular de la entrada no deberá participar en 
ninguna actividad en los estadios que pueda facilitar a terceros una 
asociación comercial directa o indirecta con la FIFA, la competición o partes 
de ella, o con los socios comerciales de la FIFA, sin contar con la autorización 
de la FIFA, sea por el uso no autorizado de logotipos o de cualquier otra 
manera («publicidad no autorizada»)

6.2 Los días de partido, se prohíbe terminantemente al titular de la entrada 
usar, vestir, poseer o llevar objetos y materiales promocionales y comerciales, 
o poner a la venta, vender o poseer con intención de vender bebidas, comidas, 
recuerdos, prendas de vestir y otros artículos promocionales o comerciales  
en los estadios, sin la previa autorización por escrito de la FIFA para realizar 
estas actividades.  Todos los objetos mencionados serán retirados o 
confiscados por las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA sin que se  
pague compensación alguna al titular de la entrada, al cual se podrán devolver 
los objetos inmediatamente después del partido en lugares dispuestos a tal 
efecto.

6.3 Los días de partido, se prohíbe terminantemente al titular de la entrada 
ofrecer cualquier tipo de servicio o llevar a cabo actividades comerciales o 
repartir folletos o información que esté relacionada o promueva o de algún 
modo canalice la atención hacia un negocio, causa, fin benéfico o asunto de 
índole comercial o no en el recinto del estadio, sin la previa autorización por 
escrito de la FIFA para realizar estas actividades.

6.4 Los titulares de entradas no podrán utilizar las localidades con fines 
comerciales, como promociones o actividades publicitarias ni usarlas como 
premios o recompensas en concursos o loterías o programas de incentivos, 
salvo que la FIFA haya autorizado estas actividades previamente por escrito.

6.5 No se permite la venta de las entradas en paquetes turísticos, ni su 
inclusión (por ejemplo, combinándolas con vuelos o habitaciones de hotel), o 
como parte de un paquete de servicios preferentes dentro o fuera del estadio 
(por ejemplo, combinándolas con servicios de cáterin antes o después del 
partido), salvo que la FIFA haya autorizado estas actividades previamente por 
escrito.

7. ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
7.1 EL TITULAR DE LA ENTRADA ES RESPONSABLE DE VELAR EN EL 
ESTADIO POR SU PROPIA SEGURIDAD PERSONAL Y LA DE MENORES 
DE EDAD U OTRAS PERSONAS SIN CAPACIDAD LEGAL DE OBRAR 
O CON CAPACIDAD LIMITADA QUE UTILICEN ENTRADAS DE LAS 
CUALES SEA RESPONSABLE EL TITULAR DE LA ENTRADA («PERSONA 
DEPENDIENTE»), Y ACEPTA TODOS LOS RIESGOS O PELIGROS QUE EL 
TITULAR DE LA ENTRADA O LA PERSONA DEPENDIENTE PUDIERAN 
CORRER O SUFRIR AL ASISTIR AL PARTIDO, Y RENUNCIA A TODA 
DEMANDA CONTRA LAS AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE 
LA FIFA RELATIVA A TALES RIESGOS Y PELIGROS. EL TITULAR DE 
LA ENTRADA (EN SU PROPIO NOMBRE Y EN EL DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES) ACEPTA Y RECONOCE QUE EXISTEN RIESGOS PARA 
SU SEGURIDAD PERSONAL Y RIESGO DE PÉRDIDA DE PERTENENCIAS 
PERSONALES, TANTO EN CAMINO HACIA O DESDE EL ESTADIO COMO 
DENTRO Y FUERA DEL ESTADIO.

NINGUNA DISPOSICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES PRETENDE LIMITAR O EXCLUIR LOS DERECHOS A LOS QUE 
NO PUEDA RENUNCIAR EL TITULAR DE LA ENTRADA DE ACUERDO CON 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE, COMO 
I)   ACEPTAR RIESGOS O PELIGROS O RENUNCIAR A DERECHOS POR 

DAÑOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA GRAVE DE LAS AUTORIDADES 
DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA; NI

II)  EXCLUIR O LIMITAR TODA RESPONSABILIDAD POR FALLECIMIENTO 
O DAÑOS FÍSICOS A CONSECUENCIA DE UNA NEGLIGENCIA O 
CONDUCTA IMPROPIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA 
COPA MUNDIAL DE LA FIFA.

7.2 A) Las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA no garantizan:
(i)   que un determinado jugador o equipo participe en el partido;
(ii)  la duración del partido; y
(iii)  que el titular de la entrada pueda ver el partido sin interrupciones ni 

obstáculos desde el asiento asignado.

B) EL TITULAR DE LA ENTRADA ACEPTA QUE LAS DISPOSICIONES 
ANTERIORES NO IMPLICAN LA MODIFICACIÓN DEL VALOR DE LA 
LOCALIDAD NI DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS CON ESTA, NI DARÁN 
DERECHO AL TITULAR DE LA ENTRADA A RECIBIR NINGÚN TIPO DE 
REEMBOLSO O COMPENSACIÓN.

7.3 Cada una de las entidades que forman parte de las autoridades de la 
Copa Mundial de la FIFA tiene sus propias tareas y responsabilidades en la 
competición. Cada una de las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA es 
responsable de sus propios actos y omisiones.
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8. INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA COPA 
MUNDIAL DE LA FIFA E INCUMPLIMIENTO POR PARTE  
DEL TITULAR DE LA ENTRADA
8.1 En caso de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estos 
términos y condiciones generales, el código de conducta del estadio o 
de otras leyes, estatutos, reglamentos, ordenanzas o instrucciones de las 
autoridades de la Copa Mundial de la FIFA, además de otros derechos y 
recursos a disposición de las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA,  
la entrada se cancelará automáticamente una vez constatado el 
incumplimiento. En caso de violación de cualquier disposición del reglamento 
de venta de entradas, la FIFA podrá cancelar la entrada. En caso de que se 
cancele una entrada, las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA podrán, 
según el caso, 
a) denegar la entrega de la entrada al solicitante; 
b) denegar el acceso al estadio al titular de la entrada; 
c) expulsar del estadio al titular de la entrada;
d) confiscar la entrada; 
e)  invalidar electrónicamente la entrada y todas las otras entradas a nombre 

del titular de la entrada, si se determinara que tales entradas también son 
objeto de una violación;

f)  entablar una demanda para hacer cumplir las condiciones, leyes y 
reglamentos pertinentes y reclamar daños y perjuicios, si procede; o

g)  notificar a las autoridades gubernamentales todo caso de violación de  
este tipo.

8.2 El titular de la entrada no tendrá derecho a recibir ningún tipo de 
indemnización o compensación, según las leyes aplicables, si i) por 
cualquier motivo se cancelara una entrada, incluida la falsa declaración de 
una condición personal, ii) se denegara el acceso al estadio, iii) si el titular 
de la entrada accediera al estadio procediendo de forma indebida (por 
ejemplo, intentando acceder con una entrada obtenida a través de fuentes no 
autorizadas por la FIFA), o iv) si el titular de la entrada fuera expulsado del 
estadio por haber violado estos términos y condiciones generales, el código 
de conducta del estadio u otras leyes, estatutos, reglamentos, ordenanzas o 
instrucciones de las autoridades de la Copa Mundial de la FIFA. El presente 
apartado 8.2 no limitará los derechos del solicitante según lo dispuesto en el 
reglamento de venta de entradas.

8.3 Además de los recursos indicados en los apartados 8.1 y 8.2 y de otros 
permitidos por derecho o equidad, el titular de la entrada acepta entregar a 
la FIFA toda la ganancia o retribución que obtenga de una transferencia de 
entradas no autorizada, para que sea remitida a una organización benéfica 
elegida por la FIFA en el caso de que ni la FIFA ni otro titular de derechos 
designado por la FIFA tengan derecho a un reembolso u otro tipo de 
retribución.

8.4 A) EL TITULAR DE LA ENTRADA ES RESPONSABLE DEL USO DE 
LA ENTRADA Y, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, DEBERÁ 
MANTENER INDEMNE Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A LAS 
AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA DE Y CONTRA TODO 
TIPO DE DEMANDAS, GASTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS O 
CAUSADOS, EN RELACIÓN CON:
(I)  EL USO INAPROPIADO DE UNA ENTRADA POR PARTE DEL TITULAR 

DE LA ENTRADA; O
(II)  EL USO INAPROPIADO DE UNA ENTRADA POR PARTE DE 

UNA PERSONA DEPENDIENTE, SI LA ENTRADA HUBIESE SIDO 
COMPRADA POR EL TITULAR DE LA ENTRADA; O 

(III)  EL USO INAPROPIADO DE UNA ENTRADA POR PARTE DE UN 
TERCERO QUE HAYA OBTENIDO LA ENTRADA DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE DEL TITULAR DE LA ENTRADA; O

(IV)  EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES, DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ENTRADAS, 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTADIO O DE OTRAS LEYES, 
ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ORDENANZAS O INSTRUCCIONES DE 
LAS AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA. 

B) ESTO SIGNIFICA, ENTRE OTRAS COSAS, QUE: SI EL TITULAR DE LA 
ENTRADA CONTRAVIENE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, 
EL REGLAMENTO DE VENTA DE ENTRADAS, EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
ESTADIO U OTRAS LEYES, ESTATUTOS, REGLAMENTOS U ORDENANZAS 
DE LAS AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA, HABRÁ DE 
ASUMIR EN SU INTEGRIDAD LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y 
TENDRÁ QUE PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, INCLUIDAS 
LAS COSTAS PROCESALES QUE PUEDAN IMPONERSE A LAS AUTORIDADES 
DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA PARA GESTIONAR O RESOLVER LOS 
PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO.

9. DATOS
Los datos personales que el solicitante o el titular de la entrada proporcione, 
directa o indirectamente, a la FIFA, de conformidad con el Reglamento de 
Venta de Entradas y la Política de Transferencia y Reventa de Entradas se 
utilizarán, procesarán, almacenarán y transferirán observando las leyes 
aplicables a terceros designados por la FIFA (tanto dentro como fuera de 
Rusia), para fines relacionados con los procedimientos de asignación y 
venta de entradas, las medidas de seguridad pertinentes o las medidas de 
protección de derechos sobre la competición.

10. IMPREVISTOS
10.1 a) El titular de la entrada acepta que la FIFA o el árbitro del partido están 
autorizados, pero no obligados, a cancelar total o parcialmente, interrumpir o 
repetir el partido o cambiar la hora, la fecha y el lugar del partido por causas 
de fuerza mayor u otros motivos. 

b) Se consideran causas de «fuerza mayor» temporales, trombas de agua, 
terremotos, inundaciones u otro tipo de desastres naturales, guerras, 
invasiones, acciones de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado 
la guerra o no), guerras civiles o luchas internas, disturbios, estados de 
emergencia nacional, epidemias u otras situaciones declaradas de emergencia 
de salud pública, incendios, explosiones, actos de terrorismo, sublevaciones, 
robos de equipos esenciales, daños premeditados, huelgas, cierres patronales 
u otros conflictos colectivos, cierres de rutas o tráfico de transporte terrestre o 
aéreo, mandatos judiciales, actos de gobiernos u otras autoridades nacionales, 
así como cualquier otro suceso similar o relacionado que se encuentre fuera del 
control de la FIFA o de otra autoridad de la Copa Mundial de la FIFA.

c) Otros motivos aplicables son, por ejemplo, la protección de la integridad 
de la competición o decisiones basadas en las Reglas de Juego, que son el 
código de reglas del fútbol federado, aprobadas por el International Football 
Association Board.

10.2 a) Si un partido se cancelara, la entrada se anulará y el titular de la 
entrada tendrá derecho a un reembolso. El titular de la entrada que no sea el 
solicitante no tendrá derecho a un reembolso ni a otro tipo de compensación.

b) Si la FIFA cambiara la hora o la fecha del partido, la entrada será válida 
para la nueva hora o fecha del partido. Si la FIFA cambiara las selecciones 
participantes en un partido, la entrada será válida para el partido con las 
nuevas selecciones. Si el partido se trasladara a otro estadio o ciudad, la FIFA 
podrá decidir si la entrada será válida para el partido que se dispute en otro 
estadio o ciudad o si reembolsará el precio de la entrada al solicitante.  En ese 
caso, el titular de la entrada que no sea el solicitante de entradas no tendrá 
derecho a un reembolso ni a otro tipo de compensación.

c) Si un partido se repitiera, la repetición será considerada un nuevo partido; 
la entrada no será válida para ese encuentro y ni el titular de la entrada ni 
el solicitante de la entrada tendrá derecho a un reembolso ni a otro tipo de 
compensación.

d) En los casos descritos en el apartado 10.2 a) a c), el titular de la entrada y el 
solicitante de la entrada son responsables de organizar por su cuenta y bajo su 
propio riesgo su propio traslado, viaje y alojamiento para asistir a un partido.
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10.3 Cuando el titular de la entrada tenga derecho a un reembolso según 
el apartado 10.2, el reembolso se limitará al precio pagado a la FIFA por la 
entrada. Queda excluido todo reembolso o compensación por otros gastos 
(por ejemplo, gastos de viaje o alojamiento) por parte de la FIFA al solicitante 
de entradas o cualquier otro reembolso por cualquier motivo. Solo el 
solicitante cuyo nombre figure en el formulario de solicitud tendrá derecho a 
pedir un reembolso según los términos pertinentes del Reglamento de Venta 
de Entradas. 

11. ENTRADAS PERDIDAS, ROBADAS O DAÑADAS
11.1 EL TITULAR DE ENTRADAS DEBERÁ CUIDAR SUS ENTRADAS Y 
GUARDARLAS SIEMPRE EN UN LUGAR SEGURO. Las autoridades de la 
Copa Mundial de la FIFA no restituirán ninguna entrada, independientemente 
del motivo de la solicitud de restitución, sea pérdida o robo de la entrada.

11.2 El hecho de alterar o dañar las entradas puede dar lugar a que se niegue 
el acceso al estadio. Por razones de seguridad, ni la FIFA ni sus agentes 
estarán obligados a expedir duplicados de las entradas, ya que los duplicados 
podrían dar acceso al estadio a más espectadores de los que el estadio puede 
alojar en condiciones óptimas de seguridad. 

11.3 Ni la FIFA ni sus agentes asumen responsabilidad alguna por la pérdida 
o el deterioro de entradas ni de una entrega atrasada atribuible al mal 
funcionamiento o la interrupción de los servicios postales o de mensajería. 

12. ASUNTOS DIVERSOS
12.1 EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, SALVO 
EN LOS CASOS ESPECIFICADOS EXPRESAMENTE EN ESTOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES GENERALES, EL TITULAR DE LA ENTRADA NO 
TENDRÁ, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DERECHO ALGUNO A RECIBIR 
COMPENSACIÓN, REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN.

12.2 Toda información relativa a las entradas está disponible en  
www.fifa.com/tickets. Las consultas específicas sobre las entradas deberán 
dirigirse a la FIFA a través del FWCTC. La dirección del FWCTC estará 
disponible en www.fifa.com/tickets, en el formulario de solicitud y en 
cualquier otra información sobre venta de entradas que la FIFA decida 
publicar en cualquier momento.

12.3 Si cualquiera de las disposiciones de estos términos y condiciones 
generales fuera declarada nula, sin efecto o no aplicable por un tribunal 
competente, el resto de las disposiciones mantendrá su validez, como  
si tal disposición nula, sin efecto o no aplicable no formase parte de su 
contenido.

12.4 La versión original de estos términos y condiciones generales ha sido 
redactada en ruso y en inglés. Sus traducciones están disponibles en  
www.fifa.com/tickets En caso de discrepancias entre los textos rusos e  
inglés o cualquier otro texto traducido, el texto inglés será vinculante y será  
el utilizado para resolver dudas de interpretación y aplicación.

12.5 Algunas disposiciones de estos términos y condiciones generales 
se reproducen resumidas en el reverso de las entradas debido al escaso 
espacio que estas ofrecen. Si existiera alguna duda con respecto al alcance 
o significado de las disposiciones resumidas en el reverso de las entradas, 
serán aplicables las condiciones de estos términos y condiciones generales.

12.6 Para garantizar la claridad y la coherencia en su aplicación, en la 
medida que lo permitan las leyes aplicables, estos términos y condiciones 
generales se regirán exclusivamente por las leyes de la Federación Rusa y se 
interpretarán conforme a estas leyes. 

12.7 En la medida permitida por las leyes aplicables, toda disputa relacionada 
con cualquiera de los derechos y obligaciones derivados de estos términos y 
condiciones generales se resolverá entre las partes de forma amistosa. Si la 
FIFA y el titular de una entrada, o su sucesor, no pudieran llegar a un acuerdo, 
los tribunales de Moscú (Rusia), en la medida que el marco legal lo permita, 
serán los únicos con competencia para dirimirla. Independientemente de 
ello y de conformidad con las leyes aplicables, la FIFA se reserva el derecho 
a iniciar cualquier acción legal en relación con estos términos y condiciones 
generales ante los tribunales locales del domicilio o lugar de residencia 
del titular de una entrada, en particular por cuestiones relacionadas con la 
publicidad no autorizada y otras actividades de marketing o la transferencia 
no autorizada o la reventa de entradas.
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1. OBJETO DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ENTRADAS
1.1 Este reglamento de venta de entradas regirá y se aplicará a la venta  
de entradas (las «entradas») por parte de la FIFA a personas que formen 
parte del público en general y i) no residan en Rusia o ii) no adquieran una 
entrada en un centro de venta de entradas de la FIFA en Rusia (como se 
define más adelante en el apartado 12.3) para un partido o partidos (los 
«partidos») de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ (la «competición») 
a través de FIFA Ticketing AG, una filial de la Fédération Internationale de 
Football Association (denominadas conjuntamente, la «FIFA»).

Este reglamento de venta de entradas regirá y se aplicará además a  
la venta de entradas por parte de la FIFA a aquellos seguidores individuales 
de una federación miembro de la FIFA participante en la competición 
(«PMA»), que, tal y como determine su PMA respectiva, no residan en Rusia 
(«seguidores individuales»).

1.2 La FIFA es la única propietaria de la competición y, como tal, posee  
el derecho exclusivo de decidir en todas las cuestiones relacionadas con  
las entradas. En particular, la FIFA tiene el derecho de determinar para  
cada uno de los partidos i) el número total de entradas disponibles en un 
estadio (el «estadio») en el que se dispute un partido; ii) la distribución  
de las entradas a grupos de clientes y el beneficiario de cada una de las 
entradas; iii) los precios de las entradas; iv) la asignación de los asientos 
del estadio a las entradas; y v) la creación de productos relacionados con 
las entradas que incluyan beneficios, productos o servicios además de las 
entradas, como por ejemplo, entre otros, transporte, estacionamiento o 
servicios de cáterin. 

1.3 Debido a la existencia de instalaciones temporales para la prensa,  
así como por otras exigencias de seguridad o de organización, las entradas 
reservadas por la FIFA para los grupos de clientes distintos del público en 
general podrán cambiar según el partido, el número de entradas diferirá 
de un partido a otro y nunca será equivalente al número total de asientos 
disponibles en el estadio. Cualquier día de partido durante la competición, 
el estadio estará bajo el control de la FIFA, el Centro de Venta de Entradas 
de la Copa Mundial de la FIFA (el «FWCTC» por sus siglas en inglés), 
la Oficina de Venta de Entradas de la FIFA (la «FTO» por sus siglas en 
inglés), el Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ 
(Comité Organizador Rusia 2018)(el «COL»), la dirección del estadio y la 
(s) autoridad(es) pública(s) de Rusia responsables de la seguridad en los 
estadios y sus respectivos empleados, voluntarios, agentes, representantes, 
oficiales y directores (denominados conjuntamente las «autoridades de la 
Copa Mundial de la FIFA»). 

1.4 La venta de entradas por parte de 2018 FIFA World Cup Ticketing LLC 
(i)  a personas que residen en Rusia y que adquieren una entrada en  

un centro de venta de entradas en Rusia (como se define más adelante  
en el apartado 12.3), si así ha determinado la FIFA;

(ii) a los seguidores individuales que residen en Rusia; 
(iii) a los grupos de asignación de entradas que establezca una PMA; 
(iv) a grupos de clientes aparte del público en general; y
(v)  que formen parte de un producto de entradas que incluya otras ofertas, 

productos o servicios además de las entradas, tales como, entre otros, 
estacionamiento o servicios de cáterin, 

se regirá por un reglamento de venta específico, aplicable a dichas formas de 
venta de entradas.

1.5 TODA PERSONA QUE DESEE ASISTIR A UN PARTIDO DEBERÁ 
ADQUIRIR UNA ENTRADA INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD. Esto 
significa que todos los niños y adolescentes, independientemente de su edad, 
necesitan una entrada para entrar en el estadio.

1.6 Este reglamento de ventas no rige ni se aplica a la solicitud, expedición 
y uso de otros documentos de identidad personalizados (tarjeta de hincha), 
que, en virtud de la ley federal n.º 108-FZ del 7 de junio de 2013, exijan las 
autoridades rusas para la competición, por ejemplo para entrar o salir de la 
Federación Rusa o acceder al estadio. La FIFA no asume ninguna obligación 
ni responsabilidad derivada de la solicitud, expedición y uso de dicho 
documento identificativo (tarjeta de hincha). La FIFA quedará exenta de toda 
responsabilidad por i) el incumplimiento o la ejecución incorrecta de sus 
obligaciones estipuladas en el acuerdo de venta de entradas (salvo en los 
casos de dolo) o por ii) cualquier daño o perjuicio ocasionado por el titular de 
la entrada en el caso en se produzca tal incumplimiento o ejecución incorrecta 
de las obligaciones o los daños y perjuicios hayan sido causados por la 
utilización de la tarjeta de hincha (lo que incluye, entre otros, la tramitación,  
la expedición, la asistencia, la entrega, la verificación y el uso de tales tarjetas 
de hincha, indistintamente de la persona que lleve a cabo tales acciones).

2. FORMULARIO DE SOLICITUD DE ENTRADAS
2.1 El formulario de solicitud de entradas (el «formulario de solicitud»), 
que la FIFA, la FTO, el FWCTC o terceros autorizados por la FIFA ponen a 
disposición del público, es el único medio por el cual una persona podrá 
solicitar la compra de un determinado número y categoría de entradas para 
los partidos de acuerdo con los términos y condiciones indicados en dicho 
formulario, incluyendo, entre otros, el presente reglamento. 

2.2 La persona que cumplimenta y envía el formulario de solicitud de 
entradas (el «solicitante») será la única responsable del contenido exacto del 
formulario de solicitud y de presentarlo debidamente cumplimentado y en 
los plazos previstos, de acuerdo con el presente reglamento y el formulario 
de solicitud. La FIFA rechazará los formularios de solicitud inexactos o que 
no hayan sido presentados en tiempo y forma. La FIFA no tendrá en cuenta 
ni aceptará las notas, peticiones, anexos, cambios u otras alteraciones al 
pedido estandarizado que realice el solicitante. La aceptación del formulario 
por parte de la FIFA se basa en la suposición de que toda la información 
proporcionada por el solicitante es exacta y correcta. En el caso de que, 
en cualquier momento tras la aceptación parcial o total del pedido del 
solicitante por parte de la FIFA, esta constatara en la información provista 
por el solicitante datos inexactos o cualquier divergencia con respecto a 
la oferta estandarizada, la aceptación del pedido no podrá considerarse ni 
interpretarse como una aceptación por parte de la FIFA de dicha información 
inexacta o divergencia con respecto a la oferta estandarizada, y la FIFA podrá 
anular total o parcialmente las entradas asignadas al solicitante y rescindir el 
acuerdo de venta de entradas de conformidad con los términos y condiciones 
generales para la utilización de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ (los «TCG») y el presente reglamento.

3. SELECCIÓN DE CATEGORÍAS DE ENTRADAS 
3.1 En general, la FIFA venderá entradas en cuatro (4) categorías de precio 
diferentes, definidas como las categorías de entradas 1 a 4 (la «categoría 
de entradas»). La categoría 1 corresponde a la de precio más elevado y la 
categoría 4, a la de precio más económico. En virtud del presente reglamento 
de ventas de entradas, la FIFA vende entradas para todos los partidos 
solamente en las categorías de entradas 1 a 3. 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
Reglamento de venta de entradas al Público
FIFA Ticketing AG 
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3.2 LA FIFA ASIGNARÁ LOS ASIENTOS DE LOS ESTADIOS A CADA UNA 
DE LAS TRES CATEGORÍAS DE ENTRADAS PARA CADA PARTIDO Y 
PARA CADA UNO DE LOS ESTADIOS POR SEPARADO. Las categorías de 
entradas de cada estadio se explican en detalle en el formulario de solicitud, 
en material comercial que la FIFA ponga a disposición del público en  
www.fifa.com/tickets y en información sobre venta de entradas que la FIFA 
decida publicar en su momento.

EL SOLICITANTE RECONOCE QUE 
i)  LA CATEGORÍA DE UN ASIENTO DETERMINADO PUEDE VARIAR DE 

UN PARTIDO A OTRO;
ii)  TODAS LAS CATEGORÍAS DE ENTRADAS, INCLUIDA LA  

CATEGORÍA 1, PUEDEN INCLUIR ASIENTOS SITUADOS EN LAS 
GRADAS SUPERIORES E INFERIORES DEL ESTADIO; 

iii)  LAS CATEGORÍAS DE ENTRADAS NO SE MODIFICARÁN EN 
FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES QUE SE DEN LOS DÍAS DE PARTIDO 
QUE PUDIERAN AFECTAR AL USO DE LOS ASIENTOS, COMO LAS 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS, POR EJEMPLO; Y

iv)  LOS LÍMITES QUE SEPARAN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS EN UN 
ESTADIO PODRÁN VARIAR DE UN PARTIDO A OTRO. 

ESTA DIFERENCIACIÓN ES NECESARIA PARA GARANTIZAR QUE SE 
PUEDA PONER EL MÁXIMO NÚMERO DE ENTRADAS A DISPOSICIÓN 
DE LOS AFICIONADOS Y, AL MISMO TIEMPO, TAMBIÉN DE LA PRENSA 
INTERNACIONAL Y OTRAS PARTES INTERESADAS. 

3.3 En el formulario de solicitud, el solicitante deberá indicar la categoría  
de las entradas solicitadas para cada partido. El solicitante solamente podrá 
pedir una (1) categoría de entradas por partido, salvo lo permitido en el 
apartado 3.4 más adelante o si solicita entradas de acceso especial.

3.4 Si en el formulario de solicitud el solicitante da claramente su 
consentimiento a que se le asignen entradas de una categoría inferior a la 
especificada como primera opción, el formulario de solicitud cumplimentado 
y enviado para su primera opción se interpretará como petición implícita del 
solicitante de comprar entradas de una categoría inferior (bajo reserva de la 
disponibilidad). 

3.5 En virtud del presente reglamento de venta de entradas, y tal y como se 
explica en detalle en el formulario de solicitud, la FIFA venderá a las personas 
que formen parte del público general entradas para los partidos o entradas 
para seguir a una selección («TST por sus siglas en inglés»), que se venderán 
de forma fija e incondicional para todos los partidos de la fase de grupos de 
la competición que dispute la PMA elegida por el solicitante, es decir del 
partido 1 al 48 («partidos de la fase de grupos») y para algunos o todos los 
partidos que podría disputar dicha PMA en octavos de final, cuartos de final, 
semifinales o la final.  

3.6 En virtud del presente reglamento de venta de entradas, tal y como se 
explica en detalle en el formulario de solicitud y con sujeción a los requisitos 
de idoneidad que determine la PMA respectiva, la FIFA venderá a los 
aficionados individuales entradas con el formato de los productos de entradas 
siguientes:

(i) Para los partidos de la fase de grupos:
La FIFA venderá entradas para partidos individuales para los tres (3) partidos 
de la fase de grupos que disputará la PMA elegida por el solicitante de 
entradas, que se venderán de forma fija e incondicional («entradas para 
seguidores»). Para los partidos de la fase de grupos, la FIFA no tendrá 
disponibles entradas condicionales de ningún tipo.

(ii) Para los partidos de la segunda fase:
La FIFA venderá entradas para octavos de final, cuartos de final, semifinales, 
el partido por el tercer puesto o la final («partidos de la segunda ronda») 
que dispute la PMA elegida por el solicitante de entradas. Estas entradas se 

venderán de forma condicional («entrada condicional para seguidores»). 
La compra está condicionada a la clasificación de dicha PMA para 
los respectivos partidos de la segunda fase. La FIFA venderá entradas 
condicionales para seguidores para un número de partidos de la segunda fase 
combinados o individuales. 

4. RESTRICCIONES DE VENTA
4.1 CADA SOLICITANTE DE ENTRADAS PODRÁ SOLICITAR  
SOLAMENTE UN MÁXIMO DE CUATRO (4) ENTRADAS INDIVIDUALES 
POR HOGAR PARA HASTA SIETE (7) PARTIDOS (ES DECIR, UN TOTAL  
DE 28 ENTRADAS), Y ÚNICAMENTE PARA UN SOLO PARTIDO 
DISPUTADO EN UNA DETERMINADA FECHA. Por consiguiente, si el 
solicitante desea adquirir más de una (1) entrada para un partido, deberá 
designar en el formulario de solicitud hasta tres (3) personas como sus 
invitados (el «invitado»).

4.2 OMITIDO DELIBERADAMENTE

4.3 LA FIFA RECHAZARÁ AUTOMÁTICAMENTE TODOS LOS 
FORMULARIOS DE SOLICITUD QUE RECIBA SI EL SOLICITANTE: 
i)  SOLICITA MÁS ENTRADAS O MÁS CATEGORÍAS DE ENTRADAS  

QUE LAS PERMITIDAS POR PARTIDO O PARA MÁS PARTIDOS  
QUE LOS PERMITIDOS DE ACUERDO CON EL PRESENTE 
REGLAMENTO; 

ii)  SOLICITA ENTRADAS PARA MÁS DE UN PARTIDO EN LA MISMA 
FECHA;   

iii) OMITIDO DELIBERADAMENTE; 
iv)  ENVÍA VARIOS FORMULARIOS DE SOLICITUD PARA EL MISMO 

PARTIDO; 
v)  HA SIDO INHABILITADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

O POR LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS RECTORES PARA  
ASISTIR A PARTIDOS DE FÚTBOL EN CUALQUIER PAÍS O LAS 
AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA LO CONSIDERAN 
UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD; O

vi)  ELUDE O INTENTA ELUDIR DE ALGUNA MANERA LAS 
RESTRICCIONES DE VENTA QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE 
REGLAMENTO, INCLUIDO EL USO DE LA MISMA TARJETA DE  
PAGO EN VARIAS SOLICITUDES DE ENTRADAS O LA 
MANIPULACIÓN DEL PROCESO DE VENTA DE ENTRADAS.

4.4 LAS RESTRICCIONES DE VENTA INDICADAS EN LOS APARTADOS 4.1 
A 4.3 SE APLICARÁN A TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SI UNA PERSONA SOLICITA UNA ENTRADA COMO SOLICITANTE  
O SI FIGURA COMO INVITADO EN OTROS FORMULARIOS DE 
SOLICITUD. SE RECHAZARÁ AUTOMÁTICAMENTE TODA SOLICITUD 
DE ENTRADAS PRESENTADA POR UNA PERSONA QUE VIOLE ESTAS 
RESTRICCIONES DE VENTA COMO SOLICITANTE DE ENTRADAS O 
COMO INVITADO.

4.5 La aceptación del formulario de solicitud por parte de la FIFA se basa 
en la suposición de que el solicitante ha respetado todas las restricciones 
de venta que se indican en este apartado 4. En el caso de que, en cualquier 
momento tras la aceptación parcial o total por parte de la FIFA del pedido 
del solicitante, la FIFA constatara una violación de las restricciones de venta, 
la aceptación del pedido no podrá ser considerada ni interpretada como una 
aceptación por parte de la FIFA de esa violación de las restricciones de venta, 
y la FIFA anulará, total o parcialmente, las entradas asignadas al solicitante 
y, de conformidad con los términos y condiciones generales y el presente 
reglamento, rescindirá el acuerdo de venta de entradas (tal como se define 
más adelante en el apartado 7.2).

5. DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS
5.1 Las entradas se pondrán a disposición del público en diferentes fases 
de venta. La FIFA tiene derecho a determinar el número de entradas que se 
pondrán a disposición del público en general y de otros grupos de clientes en 
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cada una de las fases de venta. Las fases de venta de entradas se indican en 
el formulario de solicitud y en otra documentación sobre la venta de entradas 
que la FIFA publique en cualquier momento.

5.2 Las entradas disponibles se ajustan a las entradas asignadas por la FIFA 
a los grupos de clientes. La capacidad de la FIFA de satisfacer el pedido 
especificado por el solicitante en el formulario de solicitud dependerá de la 
cantidad total de entradas i) asignadas en la fase de ventas al público general 
o a los seguidores individuales, ii) pedidas por los solicitantes para un partido 
y una categoría, y iii) los resultados de una selección aleatoria para partidos 
de excesiva demanda, que puede aplicarse a algunas fases de ventas.

5.3 Con el fin de garantizar el mayor número de entradas a los aficionados al 
fútbol, el número de entradas disponibles para la venta al público en general 
para un partido podrá variar en cada una de las fases de ventas durante 
todo el proceso de ventas de entradas. En particular, la FIFA podrá autorizar 
regularmente que se pongan a la venta pública entradas que estaban 
reservadas para otros grupos de clientes. En consecuencia, probablemente 
habrá entradas disponibles en una fase posterior, a pesar de que la FIFA haya 
indicado una probabilidad menor de obtener las entradas solicitadas en una 
fase temprana del proceso de venta de entradas.

6. PEDIDO DE COMPRA DE ENTRADAS
6.1. Ninguna información publicada en www.fifa.com/tickets puede 
considerarse como una oferta pública de la FIFA por lo que concierne a 
las entradas. El hecho de rellenar y enviar el formulario de solicitud de 
entradas a la FIFA, la FTO, al FWCTC o a otros terceros autorizados por la 
FIFA constituye una petición irrevocable y vinculante a la FIFA por parte del 
solicitante de comprar las entradas indicadas en el formulario de solicitud. 
El solicitante es el único responsable de la exactitud de los datos facilitados 
en su formulario de solicitud. No obstante, se considerará que la petición del 
solicitante de comprar un cierto número de entradas para un partido implica 
la petición del solicitante de adquirir i) entradas para un número inferior 
de partidos; ii) un número inferior de entradas para el mismo partido; o iii) 
entradas de una categoría inferior, tal como se describe en el apartado 3.4.

6.2 Los solicitantes deberán tener la edad legal para presentar a la FIFA un 
pedido vinculante para la adquisición de entradas. 

6.3 EL SOLICITANTE RECONOCE QUE, EN EL MOMENTO DE ENVIAR 
EL FORMULARIO DE SOLICITUD, I) PODRÁN DESCONOCERSE LAS 
SELECCIONES PARTICIPANTES DE UN PARTIDO QUE HAYA ELEGIDO;  
II) SOLO SERÁ POSIBLE SELECCIONAR LA CATEGORÍA DE LAS 
ENTRADAS, PERO NO LOS ASIENTOS O EL SECTOR ESPECÍFICO DEL 
ESTADIO; O III) LA HORA DE INICIO DE UN PARTIDO ELEGIDO PODRÁ 
ESTAR SUJETA A CAMBIOS.

6.4 EL SOLICITANTE PODRÁ MODIFICAR O CANCELAR LA SOLICITUD 
DE ENTRADAS TRAS EL ENVÍO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD HASTA 
LAS FECHAS INDICADAS EN ESTE FORMULARIO PARA ALGUNAS FASES 
DE VENTAS, PERO EN NINGÚN CASO DESPUÉS DE LA CONFIRMACIÓN 
DE ENTREGA DE LAS ENTRADAS AL SOLICITANTE, TAL COMO SE 
DEFINE MÁS ADELANTE.

6.5 NI LA CUMPLIMENTACIÓN NI EL ENVÍO DEL FORMULARIO DE 
SOLICITUD POR PARTE DEL SOLICITANTE, NI EL ACUSE DE RECIBO DEL 
FORMULARIO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA FIFA CONSTITUYEN 
UNA GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS PARA EL 
SOLICITANTE NI LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIFA DEL PEDIDO 
DE COMPRA DE ENTRADAS. PARA PODER OBTENER LAS ENTRADAS,  
LA FIFA DEBERÁ PROCESAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7.

6.6 TRAS COMPLETAR Y ENVIAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD, EL 
SOLICITANTE RECONOCE QUE EL PEDIDO DE COMPRA DE ENTRADAS 

DEBERÁ HACERSE DE FORMA INCONDICIONAL. En particular, por lo que 
respecta a sus invitados, el solicitante es el único responsable de i) organizar 
el viaje y alojamiento, ii) llegar puntualmente al estadio el día del partido,  
iii) obtener y portar documentos de identidad personalizados (tarjeta de 
hincha), que, en virtud de la ley federal n.º 108-FZ del 7 de junio de 2013, 
exijan las autoridades rusas y iv) portar una entrada válida para tener acceso 
al estadio.

7. ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIFA 
7.1 Si hay entradas disponibles y la FIFA acepta total o parcialmente el 
pedido de compra presentado en el formulario de solicitud asignando un 
determinado número de entradas al solicitante, este recibirá una confirmación 
de la transacción de la FIFA, la FTO o del FWCTC por correo electrónico, 
correo postal, personalmente o por otro canal de comunicación (la 
«confirmación de las entradas»).

7.2 La emisión o envío de la confirmación de las entradas representa la 
aceptación parcial o total por parte de la FIFA del pedido del solicitante 
y cierra el acuerdo sobre la venta de entradas (el «acuerdo de venta 
de entradas»). La FIFA informará debidamente a los solicitantes cuyas 
solicitudes no han sido aceptadas. 

7.3 En la confirmación de las entradas se especificará el número y la categoría 
de entradas asignadas al solicitante, así como el estadio (si se conoce en el 
momento de la adquisición de la entrada) y el partido (es decir, el número 
de partido según el calendario de partidos que figure en el formulario de 
solicitud). EN LA CONFIRMACIÓN NO SE INDICARÁN LAS SELECCIONES 
QUE PARTICIPAN EN UN PARTIDO Y TAMPOCO LOS ASIENTOS O EL 
SECTOR ESPECÍFICO DEL ESTADIO, LO CUAL SOLO SE DETERMINARÁ EN 
UNA FASE POSTERIOR, DE ACUERDO CON EL APARTADO 11. 

7.4 A EXCEPCIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DE ENTRADAS, NINGÚN OTRO 
COMUNICADO DE LA FIFA, LA FTO, EL FWCTC O TERCEROS DEBERÁ 
CONSIDERARSE O INTERPRETARSE COMO LA CONFIRMACIÓN DE LAS 
ENTRADAS. EN PARTICULAR, LAS NOTIFICACIONES DE TERCEROS 
QUE FORMEN PARTE DEL PROCESO DE PAGO DE ACUERDO CON EL 
APARTADO 10 NO DEBERÁN CONSIDERARSE O INTERPRETARSE COMO 
LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIFA DEL PEDIDO DEL SOLICITANTE.

7.5 A) El solicitante reconoce que la FIFA no puede garantizar:
i)  que un determinado jugador o equipo participe en el partido(a menos 

que el equipo se conozca en el momento de la adquisición de la entrada);
ii) la duración del partido; y
iii)  que el solicitante o sus invitados puedan ver el partido sin interrupciones 

ni obstáculos desde el asiento asignado.

B) EL SOLICITANTE ACEPTA QUE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES NO 
MODIFICARÁN EL VALOR DEL ASIENTO NI DE LOS SERVICIOS A LOS 
QUE LE DA DERECHO SU ENTRADA, Y QUE LA MODIFICACIÓN NO DARÁ 
DERECHO AL SOLICITANTE A RECIBIR NINGÚN TIPO DE REEMBOLSO O 
COMPENSACIÓN.

8. ANULACIÓN DE COMPRA POR PARTE DEL SOLICITANTE
8.1 A menos que se disponga lo contrario a continuación con respecto a las 
entradas condicionales para seguidores, todas las ventas de entradas son 
definitivas. Toda persona que compre, posea o utilice una entrada, incluidos 
los invitados («titular de entrada») no podrá optar por anular una compra 
o devolver las entradas tras la conclusión de la venta, a menos que: i) se 
permita que un solicitante cuya solicitud ha sido aceptada pueda transferir o 
revender sus entradas a terceros en circunstancias excepcionales, de acuerdo 
con la política de transferencia y reventa de entradas definida por la FIFA 
y publicada en www.fifa.com/tickets y ii) se apliquen reglas especiales a 
las entradas para seguir a una selección («TST por sus siglas en inglés») y 
entradas condicionales para seguidores tal como se describe en el formulario 
de solicitud de entradas. 
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Con respecto a las entradas condicionales para seguidores, la venta de 
entradas es definitiva, pero está sujeta a la condición de que la PMA 
respectiva se clasifique para un partido específico de la segunda fase. En el 
caso de que la PMA que haya elegido el solicitante de entradas no avance 
hasta cierto partido de la segunda fase, dejará de existir automáticamente 
el derecho que tiene el solicitante de las entradas a recibir y usar las 
entradas condicionales para seguidores solicitadas para el partido específico 
de la segunda fase, y el acuerdo de venta de entradas se rescindirá 
automáticamente con efectos inmediatos con respecto a dicho partido 
específico de la segunda fase.

8.2 SALVO EN LOS CASOS ESPECIALES PREVISTOS EN EL APARTADO 8.1, 
EL SOLICITANTE NO PODRÁ ANULAR UNA COMPRA O RESCINDIR EL 
ACUERDO DE VENTA DE ENTRADAS NI DEVOLVER LAS ENTRADAS TRAS 
LA CONCLUSIÓN DE LA VENTA.

8.3 EL  SOLICITANTE NO PODRÁ ANULAR UNA COMPRA O RESCINDIR 
EL ACUERDO DE VENTA DE ENTRADAS NI DEVOLVER LAS ENTRADAS 
TRAS LA CONCLUSIÓN DE LA VENTA PORQUE ÉL MISMO O ALGUNO DE 
SUS INVITADOS NO HAYA PODIDO OBTENER LOS DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD PERSONALIZADOS (TARJETA DE HINCHA) QUE, EN VIRTUD 
DE LA LEY FEDERAL N.º 108-FZ DEL 7 DE JUNIO DE 2013, EXIJAN LAS 
AUTORIDADES RUSAS. 

8.4 La FIFA podrá anular total o parcialmente las entradas asignadas al 
solicitante y rescindir el acuerdo de venta de entradas en los casos descritos 
en los términos y condiciones generales y en el presente reglamento.

9. PRECIO, IMPUESTOS, TASAS, MONEDA, GASTOS  
DE ENVÍO A DOMICILIO 
9.1 La FIFA fijará el precio de las entradas, el cual deberá indicarse en el 
formulario de solicitud. Los precios dependerán de i) la categoría de las 
entradas y ii) la fase de la competición (p. ej., fase de grupos, octavos de final, 
cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y final). Además, 
el precio de las entradas para el partido inaugural será superior al precio de 
las entradas para los otros partidos de la fase de grupos. Los precios fijados 
por la FIFA para las distintas categorías de entradas en función de la fase 
de la competición serán los mismos en todas las fases de venta. Los precios 
incluyen todos los impuestos aplicables y los gastos de entrega al domicilio 
del solicitante.

9.2 Debido a la enorme cantidad de trámites administrativos relacionados 
con los TST y las entradas condicionales para seguidores, además del precio 
impreso en cada entrada, se cobrará un recargo en todos los TST y entradas 
condicionales para seguidores, como se establece en el formulario de 
solicitud. 

En caso de que la FIFA anule una compra de TST debido a que la PMA 
pertinente no se clasifique para la competición, la FIFA reembolsará 
el pago que haya efectuado el solicitante de entradas, menos un 
recargo administrativo que deducirá la FIFA equivalente a diez dólares 
estadounidenses (10,00 USD) por solicitante de entrada/invitado y los 
recargo bancarios aplicables. 

En caso de que la FIFA anule una entrada condicional debido a que la PMA 
pertinente no se clasifique para uno o más partidos de la segunda fase, la 
FIFA reembolsará el pago recibido del solicitante correspondiente a dicho(s) 
partido(s) de la segunda fase que se disputen después de la eliminación de 
la PMA pertinente, menos un recargo administrativo que deducirá la FIFA 
equivalente a diez dólares estadounidenses (10,00 USD) por solicitante de 
entrada/invitado y los recargo bancarios aplicables.   

9.3 El precio impreso en el anverso de cada entrada vendida por 2018 FIFA 
World Cup Ticketing LLC en Rusia se fija en rublos rusos y el precio impreso 
en el anverso de cada entrada vendida por FIFA Ticketing AG se fija en dólares 

estadounidenses (USD). Los precios fijados por la FIFA se mantendrán en 
todas las fases de venta, independientemente de las fluctuaciones en el tipo 
de cambio. 

9.4 En toda transacción relacionada con la compra de entradas que se 
realice en otra moneda y que, por tanto, requiera la conversión a dólares 
estadounidenses, el tipo de cambio será determinado por el expedidor de la 
tarjeta de pago del solicitante de entradas o banco (según corresponda) en 
el momento de procesar el pago. El solicitante de entradas podrá obtener 
más información sobre el tipo de cambio aplicable consultando a la empresa 
expedidora de su tarjeta de pago o banco (según corresponda). En el caso de 
transferencias bancarias, el tipo de cambio se basará en el tipo ofrecido por el 
banco al que el solicitante de entradas ordene la transferencia, en la fecha en 
que se ordene esta última.

10. MÉTODOS DE PAGO 
10.1 La FIFA aceptará los medios de pago indicados en el formulario de 
solicitud. Las comisiones bancarias o de otro tipo derivadas del pago con una 
tarjeta de pago o del cambio de moneda correrán exclusivamente por cuenta 
del solicitante. 

10.2 Si el solicitante decide pagar con tarjeta de pago, a menos que se indique 
lo contrario en el formulario de solicitud, la tarjeta indicada para la compra de 
las entradas deberá estar a su nombre y no deberán usarla varios solicitantes 
de entradas. La FIFA podrá rechazar todo formulario de solicitud en el que se 
indique una tarjeta i) que no esté a nombre del solicitante, o ii) que haya sido 
utilizada por varios solicitantes de entradas.

La aceptación de la FIFA se basa en la suposición de que la tarjeta utilizada 
i) está registrada a nombre del solicitante (a menos que se indique lo 
contrario en el formulario de solicitud) y ii) no está siendo utilizada por 
varios solicitantes de entradas. En caso de que, tras la aceptación parcial o 
total por parte de la FIFA del pedido del solicitante la FIFA constatara que 
se ha utilizado una tarjeta de pago no registrada a nombre del solicitante de 
entradas(a menos que se indique lo contrario en el formulario de solicitud), 
la aceptación no podrá ser considerada ni interpretada como una aceptación 
por parte de la FIFA de tal violación del presente Reglamento de Venta de 
Entradas, y la FIFA anulará total o parcialmente las entradas asignadas al 
solicitante y, de conformidad con los términos y condiciones generales y el 
presente reglamento, rescindirá el acuerdo de venta de entradas.

10.3 El solicitante deberá cerciorarse de que la tarjeta que indique como 
medio de pago sea válida hasta que concluya la fase de venta de sus entradas, 
de que proporciona y confirma todos los datos requeridos y de que posee 
el crédito suficiente para la transacción. Tras la aceptación de una solicitud 
de entradas, la FIFA cargará el importe a la tarjeta de pago indicada, antes 
de emitir o enviar la confirmación de las entradas y sin que sea necesaria 
ninguna notificación específica. Si la FIFA no puede cargar el importe a la 
tarjeta de pago registrada, la FIFA podrá rechazar la solicitud de entradas en 
su integridad. 

En caso de que la FIFA acepte cualquier medio de pago alternativo al pago 
mediante tarjeta de crédito, el solicitante de entradas debe asegurarse de que 
la FIFA reciba el pago al completo para la fecha debida que se indique en el 
formulario de solicitud.

10.4 Dada la naturaleza y la organización de la venta de entradas para la 
competición, que se realizará de forma simultánea en todo el mundo y en 
distintas fases de venta, y debido, en particular, a las limitaciones de tiempo 
que se derivan de esto, y a fin de garantizar que se pueda poner el mayor 
número de entradas posibles a disposición de los aficionados, EL PAGO EN 
TIEMPO Y FORMA A LA FIFA ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA Y 
UNA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL DEL SOLICITANTE DE ENTRADAS. La 
aceptación por parte de la FIFA se basa en la suposición de que se ha recibido, 
o se recibirá, el pago íntegro en el plazo estipulado.
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En consecuencia, se aplicarán los siguientes criterios:
i)  si la FIFA recibe tan solo un pago parcial del solicitante, si el pago no se 

recibe puntualmente, o si el pago se retira completa o parcialmente tras la 
recepción del dinero por parte de la FIFA, esta podrá anular íntegramente 
la solicitud de entradas; 

ii)  la FIFA rechazará todo pago del solicitante efectuado después de  
los plazos fijados en el apartado 10.3 o indicados por la FIFA  
en el formulario de solicitud o a través de cualquier otro medio de 
información; y

iii)  la FIFA no concederá al solicitante ningún plazo adicional para pagar la 
totalidad o una parte del precio de las entradas.

En el caso de que, tras la aceptación parcial o total por parte de la FIFA del 
pedido del solicitante, la FIFA constatara un retraso en el pago o que ha 
recibido solo una parte del pago, dicha aceptación no podrá ser considerada 
ni interpretada como una aceptación por parte de la FIFA de tal violación del 
Reglamento de Venta de Entradas, y la FIFA tendrá el derecho a anular, total o 
parcialmente, las entradas asignadas al solicitante y, de conformidad con los 
términos y condiciones generales y el presente reglamento, podrá rescindir el 
acuerdo de venta de entradas.

11. ASIENTOS 
11.1 La FIFA asignará un asiento específico a cada entrada. La FIFA procurará, 
pero no puede garantizar, que todos los asientos correspondientes a entradas 
para un partido que han sido asignados a un solicitante sean asientos 
contiguos. Los asientos asignados a un solicitante pueden encontrarse en 
diferentes sectores, filas o bloques de asientos del estadio. La FIFA no puede 
ofrecer asientos contiguos a personas que soliciten entradas mediante 
distintos formularios de solicitud. 

11.2 LA UBICACIÓN ESPECÍFICA DE UN ASIENTO DENTRO DE UNA 
CATEGORÍA NO ALTERA EL PRECIO DE LA ENTRADA Y LOS ASIENTOS 
DENTRO DE UNA MISMA CATEGORÍA PUEDEN TENER DIFERENTES 
CARACTERÍSTICAS. ADEMÁS, SE PODRÁ ASIGNAR UN ASIENTO EN 
LOS LÍMITES DE UN SECTOR DEL ESTADIO O UN ASIENTO DE OTRA 
CATEGORÍA DE ENTRADAS.

12. ENTREGA A DOMICILIO Y RECOGIDA DE ENTRADAS 
12.1 A excepción del caso indicado más adelante en el apartado 12.8, las 
entradas se enviarán por servicio de mensajería al domicilio del solicitante 
indicado en el formulario de solicitud. 

12.2 En caso de que las entradas no se envíen a domicilio como se indica  
más adelante en el apartado 12.8, el solicitante podrá recogerlas de acuerdo 
con los términos establecidos en los apartados 12.3 a 12.7.

12.3 Las entradas estarán disponibles en los centros de venta de entradas  
de la FIFA en todas las ciudades anfitrionas de la competición antes y durante 
la competición («centros de venta de entradas de la FIFA en la sede») 
para que el solicitante pase a recogerlas el día y en el lugar indicados en el 
formulario de solicitud, en www.fifa.com/tickets o en otro material de venta 
de entradas que la FIFA decida publicar con regularidad.

12.4 EL SOLICITANTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA RECOGIDA 
PUNTUAL DE SUS ENTRADAS Y LAS DE SUS INVITADOS. Una vez que 
las entradas estén disponibles para pasar a retirarlas, la FIFA RECOMIENDA 
ENCARECIDAMENTE A LOS SOLICITANTES QUE LAS RECOJAN LO ANTES 
POSIBLE, PERO, EN TODO CASO, ANTES DEL DÍA DEL PARTIDO. Para 
garantizar el más alto nivel de seguridad, LA FIFA NO PONDRÁ ENTRADAS 
A DISPOSICIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA QUE SEAN RETIRADAS EN 
EL ESTADIO LOS DÍAS DE PARTIDO.

12.5 LAS ENTRADAS QUE FIGUREN EN UNA SOLICITUD ACEPTADA 
Y QUE NO HAYAN SIDO ENVIADAS POR SERVICIO DE MENSAJERÍA 
DEBERÁ RECOGERLAS PERSONALMENTE EL SOLICITANTE O UN 

TERCERO AUTORIZADO. En los centros de venta de entradas de la FIFA 
en la sede, el solicitante deberá identificarse presentando un documento de 
identidad con foto y la tarjeta de pago utilizada en la transacción (si procede), 
tal como se especifica en el formulario de solicitud. 

Si el solicitante desea que las entradas sean recogidas por un tercero, este 
deberá presentar la autorización del solicitante con copias de todos los 
documentos que estén legitimadas por poder notarial para la recogida y 
copias autenticadas por un notario de los documentos de identidad con foto 
tanto del solicitante como del apoderado. 

12.6 En el caso de entradas de acceso especial, en el momento de recoger  
las entradas el solicitante deberá presentar los documentos oficiales o  
copias de los mismos legalizadas por notario que acrediten el  
cumplimiento de los requisitos para obtener una entrada de acceso especial 
y otorguen al solicitante o a cualquiera de sus invitados el derecho a 
comprar una entrada de acceso especial. SI EL SOLICITANTE DESEA QUE 
LAS ENTRADAS SEAN RETIRADAS POR UN TERCERO, ESTE DEBERÁ 
PRESENTAR COPIAS LEGITIMADAS POR NOTARIO DE TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL DERECHO A UNA ENTRADA DE 
ACCESO ESPECIAL.

En cualquier caso, el día del partido, para acceder y permanecer en el estadio, 
cada titular de entradas deberá llevar los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos para obtener una entrada de acceso especial y 
presentarlos cuando así lo requieran las autoridades de la Copa Mundial  
de la FIFA.

12.7 LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
ADECUADO Y DE LA TARJETA DE PAGO UTILIZADA EN LA 
TRANSACCIÓN SEGÚN EL APARTADO 10.2 Y DE JUSTIFICANTES DEL 
DERECHO A UNA ENTRADA DE ACCESO ESPECIAL CONSTITUYE UNA 
OBLIGACIÓN SUSTANCIAL DEL SOLICITANTE.

12.8 La entrega a domicilio de entradas no será posible en el caso de: 
i)  Las entradas adquiridas en la fase de ventas de última hora después  

del 3 de abril de 2018;
ii)  Las entradas condicionales para seguidores y TST para cualquier  

partido de la segunda fase; o
iii)  entradas cuya entrega puntual no sea posible debido a motivos 

relacionados con las operaciones o el estadio.
Los pormenores de la entrega de entradas se describen en  
www.fifa.com/tickets.

12.9 LAS ENTRADAS PODRÁN RETIRARSE O ENVIARSE A DOMICILIO 
SOLAMENTE DESPUÉS DE QUE LA FIFA HAYA RECIBIDO EL PAGO  
DEL IMPORTE ÍNTEGRO. EL SOLICITANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DE PAGAR PUNTUAL E ÍNTEGRAMENTE EL IMPORTE DE  
LAS ENTRADAS. EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO HAYA PAGADO 
EL IMPORTE ÍNTEGRO Y LA FIFA SE OPONGA A LA RECOGIDA O EL 
ENVÍO DE LAS ENTRADAS, EL SOLICITANTE O SUS INVITADOS NO 
TENDRÁN DERECHO A RECLAMAR NADA A LA FIFA, INCLUIDA LA 
RESCISIÓN DEL ACUERDO DE VENTA DE ENTRADAS.

13. FALSEAMIENTO DE LA IDENTIDAD 
13.1 Cada entrada se personaliza con la identidad del solicitante o sus 
invitados y es una prueba oficial autorizada por la FIFA que concede  
una licencia personal y revocable para acceder y permanecer en el estadio  
un día de partido durante el horario de apertura del estadio. Esto significa  
que las entradas acreditan el permiso personal concedido por la FIFA  
al solicitante o sus invitados para acceder y permanecer en el estadio  
de acuerdo con las condiciones estipuladas en el presente reglamento,  
los términos y condiciones generales, el código de conducta del estadio  
(«código de conducta del estadio») y la legislación vigente. La FIFA 
continuara siendo en todo momento la propietaria de la entrada. 
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13.2 El falseamiento por parte del solicitante o del titular de la entrada  
de su identidad y, por ende, del permiso personal para acceder y permanecer 
en el estadio un día de partido representa una grave violación del acuerdo  
de venta de entradas. En tales casos, la FIFA tendrá el derecho a anular total o 
parcialmente las entradas asignadas al solicitante y, de conformidad con  
los términos y condiciones generales y el presente reglamento, podrá 
rescindir el acuerdo de venta de entradas.

En caso de que, tras la aceptación parcial o total por parte de la FIFA del 
pedido del solicitante, la FIFA constatara un falseamiento de identidad y, 
por ende, del permiso personal, la FIFA tendrá derecho a cancelar, total o 
parcialmente, las entradas asignadas al solicitante y, de conformidad con los 
términos y condiciones generales y el presente reglamento, podrá rescindir  
el acuerdo de venta de entradas.

14. ENTRADAS DE ACCESO ESPECIAL 
14.1 La FIFA pondrá un número limitado de entradas a disposición exclusiva 
de personas discapacitadas, personas con movilidad reducida y personas 
obesas («entradas de acceso especial»), tal como se indica en el formulario 
de solicitud. 

14.2 Si el solicitante o alguno de sus invitados reúne las condiciones para 
adquirir una entrada de acceso especial, el solicitante deberá facilitar la 
información correspondiente o presentar la documentación oficial rusa que 
establecen el formulario de solicitud, los términos y condiciones generales y 
el presente reglamento, a fin de demostrar y permitir que la FIFA compruebe 
que se reúnen las condiciones.

14.3 Con la única excepción de las personas obesas, se ofrecerá a las 
personas cuyas solicitudes de entradas de acceso especial sean aceptadas la 
posibilidad de recibir además una entrada de cortesía para su acompañante, 
tal como se indica en el formulario de solicitud. El acompañante podrá 
acceder al estadio únicamente junto con la persona que ha adquirido y use 
una entrada de acceso especial. 

14.4 La falsa declaración del solicitante de entradas en relación con los 
criterios de una entrada de acceso especial para el solicitante o uno de sus 
invitados, tal como se indica en el formulario de solicitud, constituye una 
grave violación del acuerdo de venta de entradas. En tales casos, la FIFA 
tendrá el derecho a anular total o parcialmente las entradas asignadas al 
solicitante y, de conformidad con los términos y condiciones generales y el 
presente reglamento, podrá rescindir el acuerdo de venta de entradas. 

15. CONSECUENCIAS DE LA ANULACIÓN Y  
DE LA RESCISIÓN
15.1 Si la FIFA anula algunas o todas las entradas asignadas al solicitante,  
tal anulación se considerará como la rescisión del acuerdo de venta de 
entradas respecto a tales entradas anuladas. Si la FIFA rescinde el acuerdo  
de venta de entradas respecto a algunas o todas las entradas asignadas  
al solicitante, tal rescisión se considerará como la anulación de tales  
entradas.

15.2 A excepción de otras consecuencias específicas aplicables según los 
términos y condiciones generales, en el caso de rescisión del acuerdo  
de venta de entradas con arreglo al presente reglamento, para reembolsar a 
la FIFA los gastos administrativos que esta haya tenido debido a la anulación 
de las entradas asignadas al solicitante y la rescisión del acuerdo de venta 
de entradas, la reasignación necesaria y la nueva emisión de la entrada para 
poder venderla al público o a otro grupo de clientes, así como para compensar 
a la FIFA por la oportunidad reducida de revender las entradas, el solicitante 
deberá pagar a la FIFA una suma equivalente
i)  al veinte por ciento (20 %) del total de la suma de los precios impresos 

en el anverso de todas las entradas anuladas por la FIFA (incluidas  
las entradas de los invitados del solicitante), si la anulación o la rescisión 
se lleva a cabo a) antes o en el momento en que el solicitante recoja las 

entradas o de la entrega al solicitante o b) tras la recogida de entradas, 
pero el solicitante devuelve las entradas recogidas o entregadas a la FIFA 
en un centro de venta de entradas de la FIFA en la sede, a condición,  
sin embargo, de que la anulación o la rescisión se realice hasta cuarenta y 
ocho (48) horas antes de la hora prevista del inicio del partido; o

ii)  al importe total acumulado del precio impreso al anverso de todas las 
entradas anuladas por la FIFA (incluidas las entradas de los invitados  
del solicitante), si la rescisión se realiza (a) dentro de las cuarenta y  
ocho (48) horas anteriores a la hora prevista del inicio del partido, 
incluido el tiempo previsto que el titular de entrada requiere para  
acceder al estadio, o (b) tras la recogida/entrega de las entradas, pero  
el solicitante no las devolviera a la FIFA en un centro de entradas de la 
FIFA en la sede.

15.3 En tal caso, los importes indicados en el apartado 15.2 podrán ser 
deducidos por la FIFA de todos los pagos ya realizados a la FIFA por el 
solicitante. 

15.4 Si el solicitante de entradas tuviese derecho a un reembolso con  
arreglo al presente reglamento, la FIFA reembolsará el pago recibido del 
solicitante por las entradas anuladas o la rescisión del acuerdo de venta 
de entradas, descontando cualquier otro posible importe adeudado a la 
FIFA. Está previsto que dicho reembolso se efectúe en los treinta (30) días 
siguientes al término de la competición. La FIFA notificará al solicitante 
si se produce un retraso en el reembolso. Dicho reembolso se limitará 
siempre a las sumas recibidas por la FIFA. Queda excluido todo reembolso o 
compensación por otros gastos (por ejemplo, gastos de viaje o alojamiento) 
por parte de la FIFA al solicitante de entradas o cualquier otro reembolso  
por cualquier motivo. Solo el solicitante cuyo nombre figure en el formulario 
de solicitud de entradas estará autorizado para recibir un reembolso. 

16. DATOS PERSONALES 
16.1 Para efectuar la solicitud, el pago y la recogida de entradas, el solicitante 
está obligado a facilitar sus datos personales y los de sus invitados, tal como 
se indica en el formulario de solicitud.

16.2 Se brindará a los solicitantes la oportunidad de actualizar sus datos 
personales y los de sus invitados, tal como se describe en www.fifa.com/
tickets. El solicitante se cerciorará de que los datos personales suministrados 
estén siempre actualizados hasta la fecha del partido para el que ha sido 
asignada la entrada. 

16.3 Si una solicitud de entradas no es aceptada o es rechazada, el solicitante 
podrá pedir que se borren los datos personales que haya proporcionado, 
poniéndose en contacto con el FWCTC o la FTO (según proceda) mediante 
los datos de contacto especificados en la sección 20.

16.4 El solicitante de entradas reconoce y acepta que los datos personales 
suministrados a la FIFA según el presente reglamento se utilizarán, 
procesarán, almacenarán y transferirán a terceros designados por la FIFA 
(tanto dentro como fuera de Rusia) observando las leyes vigentes, para fines 
relacionados con i) los procedimientos de asignación y venta de entradas, 
ii) todas las medidas de seguridad pertinentes, y iii) medidas de protección 
de derechos relacionadas con la competición. El solicitante de entradas 
será responsable de obtener de cada uno de sus invitados indicados en el 
formulario de solicitud el consentimiento para el uso de sus datos personales 
en la misma medida y para los mismos fines.

16.5 Además, el solicitante, siempre que haya otorgado su consentimiento 
expreso en el formulario de solicitud, reconoce y acepta que los datos 
personales proporcionados a la FIFA de acuerdo con el presente reglamento 
también podrán utilizarse para informar al solicitante acerca de otros 
productos y eventos futuros de la FIFA, así como sobre productos o  
servicios de los afiliados comerciales de la FIFA o de terceros contratados  
por la FIFA. 
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17. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE VENTA DE 
ENTRADAS, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTADIO 
17.1 AL CUMPLIMENTAR Y ENVIAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD,  
EL SOLICITANTE ACEPTA, RECONOCE Y SE COMPROMETE DE  
MODO IRREVOCABLE A CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL PRESENTE 
REGLAMENTO DE VENTA DE ENTRADAS, los términos y condiciones 
generales de utilización de las entradas y el código de conducta del estadio.  
El código de conducta del estadio detalla las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos aplicables que han adoptado las autoridades de la Copa 
Mundial de la FIFA. Está disponible en www.fifa.com/tickets y también se 
exhibirá en el estadio. 

17.2 Todo solicitante será responsable de procurar que cada titular de entrada 
que reciba directa o indirectamente una entrada asignada al solicitante haya 
leído, entendido, aceptado los términos y condiciones generales y el código  
de conducta del estadio y los cumpla. A tal efecto, el solicitante deberá facilitar 
al titular de entrada una copia de los términos y condiciones generales y 
del código de conducta del estadio, o deberá remitirle al lugar donde dichos 
documentos estén disponibles.

18. RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE ENTRADAS
18.1 El solicitante será el único responsable de actos y omisiones que 
constituyan un incumplimiento de los términos y condiciones generales y el 
código de conducta del estadio por parte de cualquier titular de entrada que, 
directa o indirectamente, reciba una entrada asignada al solicitante.

18.2 En caso de violación del presente reglamento, de los términos y 
condiciones generales o del código de conducta del estadio por parte del 
solicitante o un titular de entrada que, directa o indirectamente, reciba una 
entrada asignada al solicitante, la FIFA se reserva todos los derechos además 
de los derechos contemplados expresamente en el presente reglamento, 
incluido el derecho a entablar acciones penales o a tratar de obtener una 
indemnización en caso de que las cantidades indicadas en el apartado 15.2 no 
sean suficientes para resarcir a la FIFA por todos los daños sufridos, incluida 
la pérdida de ganancias. 

19. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS 
AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
LAS AUTORIDADES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA NO ASUMEN 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR:
I)   LA RECOPILACIÓN, SUMINISTRO, TRANSFERENCIA O TRATAMIENTO 

INCORRECTO O INCOMPLETO DE DATOS U OTRA INFORMACIÓN  
O LA GESTIÓN DE LOS MISMOS, NI DE CUALQUIER FORMULARIO  
DE SOLICITUD DE ENTRADAS PERDIDO, INCORRECTO O 
INCOMPLETO; 

II)   ERRORES TÉCNICOS, COMO FALLOS DEL EQUIPO O LOS PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS, O FALLOS DE INTERNET O DE EQUIPOS DE 
IMPRESIÓN; 

III)   LA IMPOSIBILIDAD DE COMUNICARSE CON EL SOLICITANTE 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, SMS, FAX, CORREO POSTAL  
U OTRO MEDIO, NI DE LA IMPOSIBILIDAD DE ENVIAR, O DE  
ENVIAR A SU DEBIDO TIEMPO, LA CONFIRMACIÓN DE LAS 
ENTRADAS AL CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO O A TRAVÉS  
DE CUALQUIER OTRO PROVEEDOR DE SERVICIOS DEL  
SOLICITANTE ; O 

IV)  LA DEMORA O LA IMPOSIBILIDAD TOTAL O PARCIAL DE EFECTUAR 
EL PAGO A O DE RECIBIR EL PAGO DE LA FIFA POR PARTE DEL 
SOLICITANTE DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE VENTA DE 
ENTRADAS, POR LA CAUSA QUE FUERE.

20. DATOS DE CONTACTO 
Los miembros del público general y los seguidores individuales deberán  
dirigir a través del FWCTC todas las solicitudes de información en relación 
con las entradas, el Reglamento de Venta de Entradas o el formulario de 
solicitud de entradas a la FIFA. La dirección del FWCTC estará disponible en 
www.fifa.com/tickets, en el formulario de solicitud de entradas y en  
otra información sobre venta de entradas que la FIFA decida publicar en 
cualquier momento.

21. ASUNTOS DIVERSOS 
21.1 Si cualquier disposición del presente reglamento o del formulario de 
solicitud fuera declarada nula, sin efecto o no aplicable por un tribunal 
competente, las demás disposiciones del presente reglamento o del 
formulario de solicitud mantendrán su validez, como si la disposición nula,  
sin efecto o no aplicable no formase parte de su contenido.

21.2 El presente reglamento y el formulario de solicitud también han sido 
traducidos al ruso y a otros idiomas. En caso de constatar discrepancias entre 
la versión en inglés y la versión en ruso o en cualquiera de los otros textos 
traducidos, la versión en inglés prevalecerá y se empleará para resolver dudas 
de interpretación y aplicación. 

21.3 A fin de garantizar su aplicación coherente y la claridad, en la medida 
que lo permitan las leyes aplicables, el presente reglamento y el formulario de 
solicitud se regirán exclusivamente por las leyes de la Federación Rusa y se 
interpretarán según dichas leyes. 

21.4 En la medida permitida por las leyes aplicables, todo litigio referido y  
en relación con cualquiera de los derechos y obligaciones derivados del 
presente reglamento de venta de entradas y el formulario de solicitud 
de entradas se resolverá entre las partes de forma amistosa. Si la FIFA 
y el solicitante o el titular de la entrada, o su sucesor, no pudieran llegar 
a una solución amistosa, en la medida en que lo permitan las leyes 
aplicables, la jurisdicción exclusiva será la de la ciudad de Moscú (Rusia). 
Independientemente de ello y de conformidad con las leyes aplicables,  
la FIFA se reserva el derecho a iniciar cualquier acción legal en relación con  
el presente reglamento de venta de entradas y el formulario de solicitud  
de entradas ante los tribunales locales del domicilio o lugar de residencia  
del solicitante de entradas o del titular de la entrada, en particular en 
cuestiones relacionadas con la publicidad no autorizada y otras actividades  
de marketing o la transferencia no autorizada de entradas o su reventa. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
1.1. El presente Código de Conducta del Estadio, concebido por la 
Fédération Internationale de Football Association (la «FIFA») para los 
partidos (los «partidos») de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 y 
de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ (los «eventos»), prescribe el 
comportamiento que han de observar los espectadores en un estadio, así 
como sus derechos y obligaciones durante los eventos. 

1.2. La FIFA, el Centro de Venta de Entradas de la Copa Mundial de la FIFA 
(el «FWCTC», por sus siglas en inglés), la Oficina de Gestión de Entradas 
de la FIFA (la «FTO», por sus siglas en inglés), el Comité Organizador Local 
Rusia 2018, los propietarios del estadio, así como sus empleados, voluntarios, 
representantes oficiales y administrativos (denominados conjuntamente 
«organizadores del evento») y/o las autoridades públicas son responsables de 
la seguridad y el orden público en los estadios durante los partidos.

1.3. Para los efectos del presente código de conducta, se definen los 
siguientes términos principales: 
1.3.1. «Entrada»: un documento expedido por la FIFA para acceder a un 

partido;
1.3.2. «Voluntarios»: ciudadanos de la Federación Rusa o ciudadanos 

extranjeros que participan en la organización de los eventos conforme 
a un contrato civil y sin remuneración;

1.3.3. «Individuo»: un ciudadano de la Federación Rusa, un ciudadano 
extranjero o una persona apátrida;

1.3.4. «Objetos prohibidos»: objetos que las autoridades públicas y los 
organizadores del evento prohíben llevar a los estadios para garantizar 
la seguridad de los partidos, mantener el orden público, ofrecer un 
entorno confortable a los visitantes y cumplir las obligaciones de los 
organizadores del evento;

1.3.5. «Espectador»: un individuo que usa una entrada para asistir a un 
partido de un evento;

1.3.6. «Casilleros de consigna»: lugares adecuados para depositar objetos 
que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas, y cuya 
circulación no esté prohibida por las leyes de la Federación Rusa. La 
duración del depósito de efectos personales no excederá de 24 horas 
tras la finalización de un partido en un estadio. Concluido el tiempo 
de depósito, las pertenencias personales que no sean reclamadas se 
entregarán a la oficina municipal de objetos perdidos;

1.3.7. «Comité Organizador Local Rusia 2018 (COL)»: organización 
autónoma sin fines de lucro, fundada en virtud de la ley federal  
n.º 108-FZ del 7 de junio de 2013 con el fin de dirigir las actividades 
para apoyar los preparativos y la realización de las competiciones en  
la Federación Rusa, a saber: la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™  
y la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017;

1.3.8. «Inspección»: control de individuos, vehículos y objetos con la ayuda 
de equipo a la entrada del perímetro de seguridad del estadio con 
objeto de garantizar la seguridad de los participantes en el evento y los 
espectadores, de acuerdo con los procedimientos de acceso al estadio 
establecidos;

1.3.9. «Auxiliar de seguridad»: persona que ha sido expresamente capacitada 
de acuerdo con el procedimiento  establecido por la agencia ejecutiva 
federal de educación física y deportes; el auxiliar cuenta con la 
certificación expedida por dicha agencia, y presta sus servicios en 
régimen contractual a organizadores de eventos y/o propietarios o 
usuarios de estadios, para garantizar el orden público y la seguridad de 
los eventos.

2. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO  
DE CONDUCTA DEL ESTADIO 
2.1. Todo espectador acepta y reconoce que ha leído, entendido y 
aceptado y que acatará el presente código de conducta, así como toda 
instrucción explícita de los organizadores del evento. Si fuese necesario, los 
organizadores del evento podrán cursar otras instrucciones, además de las 
que se incluyen en el presente código, para garantizar el orden público en el 
estadio y prevenir o evitar cualquier circunstancia que ponga en peligro la 
vida, la salud o las pertenencias personales. 

2.2. Los organizadores del evento se reservan el derecho de modificar el 
presente documento, que cumplirá con la legislación de la Federación Rusa. 
Los espectadores pueden consultar la última versión del presente código de 
conducta en www.FIFA.com/tickets. 

2.3. Los organizadores del evento publicarán este código de conducta 
en un tablón de anuncios junto a las taquillas y entradas de los estadios. 
Varias imágenes gráficas que ilustran algunos puntos de la lista de Objetos 
prohibidos del apartado 5 aparecen impresas en el reverso de las entradas.

3. ACCESO AL ESTADIO
3.1.  Se concederá acceso al estadio a los espectadores que presenten sus 
entradas y hayan superado un cacheo e inspección, incluido el registro de sus 
pertenencias personales. 

3.2. En virtud de la ley federal n.º 108-FZ del 7 de junio de 2013, las 
autoridades rusas solicitarán a los espectadores que lleven y presenten un 
documento de identidad personalizado (tarjeta de hincha) para tener acceso 
al estadio en un día de partido. 
La FIFA no asume ninguna obligación ni responsabilidad derivada de la 
solicitud, expedición, uso y otros actos u operaciones relacionados con la 
tarjeta de hincha.

3.3. De acuerdo con el apartado 3.2, las autoridades rusas ofrecen más 
información relativa al procedimiento para obtener y usar una tarjeta de 
hincha en www.fan-id.ru.

3.4. La autorización adecuada para acceder a un estadio administrado por la 
FIFA implica que el espectador cuente con el siguiente documento de acceso: 
 - una entrada para el partido pertinente.

3.5. El día de partido, se permite a los espectadores entrar en el estadio tres 
horas antes del inicio del partido o a la hora fijada por los organizadores del 
evento. El acceso a las áreas de estacionamiento se concede cuatro horas 
antes del inicio del partido. Los días del partido inaugural y de la final se 
concede el acceso al estadio cuatro horas antes del inicio del partido.

3.6. Cuando los espectadores entren en el perímetro de seguridad, se 
comprobará la validez de la entrada mediante un sistema electrónico de acceso.

3.7. Los espectadores aceptan y reconocen que tienen derecho a acceder solo 
a aquellas zonas del estadio indicadas en sus entradas o por los organizadores 
del evento.

3.8. Las personas con discapacidad o movilidad reducida podrán entrar en 
el estadio con una silla de ruedas manual o eléctrica o con scooters para 
discapacitados. Las sillas de ruedas y los scooters para discapacitados 

Código de Conducta del Estadio
Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 y  
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™



31

concebidos para personas con movilidad reducida deberán tener tres o cuatro 
ruedas. Estos vehículos deberán tener 700 mm de anchura y 1300 mm de 
longitud; su radio de giro máximo será de 900 mm y su ancho máximo de giro 
será de 1500 mm. La velocidad máxima de las sillas de ruedas eléctricas y 
los scooters será de 6 km/h. No se permitirá la entrada al estadio de sillas de 
ruedas y scooters que no cumplan con estos criterios.

4. COMPORTAMIENTO DE LOS ESPECTADORES
4.1. Durante los eventos, los espectadores deberán:
4.1.1. mientras permanezcan en el recinto, comportarse de una manera que no 

ofenda ni ponga en peligro la seguridad de los demás, estorbe o moleste 
innecesariamente a otros espectadores o personas acreditadas;

4.1.2. ocupar el asiento indicado en su entrada y acceder a él usando 
únicamente la entrada correspondiente, a menos que los organizadores 
del evento indiquen otra cosa. Por motivos de seguridad, y para evitar 
todo tipo de peligro, los espectadores deberán trasladarse a otros 
asientos diferentes a los asignados —en la misma o en otra sección del 
estadio— cuando así lo dispongan los organizadores del evento;

4.1.3. someterse a cacheos e inspecciones, incluido el registro de sus 
pertenencias personales, cuando entren a pie o lleguen al estadio o a 
un terreno adyacente en un vehículo motorizado;

4.1.4. presentar los documentos de acceso al personal autorizado de acuerdo 
con el presente código de conducta, cuando entren a pie o lleguen al 
estadio o a un terreno adyacente en un vehículo motorizado;

4.1.5. al llegar al estadio o a un terreno adyacente en un vehículo motorizado, 
mostrar al control y a las autoridades reguladoras los pases para los 
vehículos motorizados expedidos por los organizadores del evento y 
permitir el registro y la inspección del vehículo; 

4.1.6. usar las escaleras de acceso y salidas de emergencia dispuestas a tal 
efecto. Los espectadores mantendrán libres de obstáculos las escaleras 
de acceso y las salidas de emergencia en todo momento. Al pasar por 
ellas no se detendrán para evitar que otras personas no puedan pasar 
por ellas;

4.1.7. depositar en los casilleros de consigna los objetos voluminosos y otros 
objetos prohibidos en el estadio (excluidos aquellos que pongan en 
peligro la vida o salud de las personas y cuya circulación esté prohibida 
por las leyes de la Federación Rusa);

4.1.8. comportarse como es debido y no alterar el orden público; asimismo, 
deberán acatar las normas pertinentes mientras se encuentren en el 
estadio;

4.1.9. respetar la propiedad de otros espectadores y de los participantes 
oficiales del evento, al igual que la propiedad de los dueños (o 
arrendatarios) del estadio y de las personas encargadas de la ley y el 
orden durante los eventos. Los espectadores cuidarán de la propiedad 
de la sede y no tirarán basura;

4.1.10. respetar a los demás espectadores, organizadores del evento, 
participantes en los eventos, propietarios (o arrendatarios) del estadio 
y personas encargadas de la ley y el orden;

4.1.11. comunicar de inmediato a los auxiliares de seguridad, los representantes 
del control, las autoridades reguladoras y a otras personas responsables 
de la ley y el orden en el estadio cualquier conducta impropia, la 
existencia de objetos sospechosos, la presencia de humo o fuego o la 
necesidad prestar primeros auxilios a personas durante los eventos; 

4.1.12. cumplir con las exigencias legítimas que hagan los representantes 
de los organizadores del evento, los propietarios (o arrendatarios) 
del estadio, los auxiliares de seguridad o cualquier otra persona 
responsable de la ley y el orden durante los eventos;

4.1.13. si es necesario evacuar el estadio, actuar de acuerdo con las instrucciones 
de los organizadores del evento, los oficiales autorizados, las normas de 
seguridad y protección de incendios y los planes de seguridad aprobados, 
manteniendo la calma y evitando que cunda el pánico. 

5. OBJETOS PROHIBIDOS
5.1. No se permite a los espectadores introducir, poseer, llevar o usar en el 
estadio ninguno de los siguientes objetos prohibidos:
5.1.1. explosivos, detonadores u objetos que los contengan;
5.1.2. armas de cualquier tipo, incluidas las de defensa personal, munición, o 

componentes de pistolas;
5.1.3. objetos punzantes o cuchillas, navajas, armas blancas y cualquier otro 

objeto que pueda utilizarse como arma para cortar; 
5.1.4. gases comprimidos o licuados (a excepción de encendedores de 

bolsillo);
5.1.5. sustancias y objetos inflamables o pirotécnicos, independientemente 

de su tamaño y finalidad (a excepción de encendedores de bolsillo), 
incluidas las bengalas de señales, proyectiles, petardos, botellas de 
gas, y objetos que puedan usarse para armar dispositivos pirotécnicos 
o crear humo;

5.1.6. sólidos combustibles;
5.1.7. material corrosivo y peróxido orgánico;
5.1.8. materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos;
5.1.9. sustancias venenosas, nocivas o de olor desagradable;
5.1.10. líquidos combustibles altamente inflamables;
5.1.11. sustancias colorantes; 
5.1.12. dispositivos y artículos (incluidos los de fabricación casera) que 

no sean pirotécnicos, que se usen para rociar con aerosol varios 
materiales y sustancias («petardos»);

5.1.13. otros materiales, artículos, objetos (incluidos los de fabricación casera) 
que puedan usarse para producir humo o flamas;

5.1.14. materiales de naturaleza extremista, ofensiva o discriminatoria que 
contengan símbolos o atributos nazi o atributos similares a símbolos 
nazi, o atributos de organizaciones extremistas o cuya intención sea 
la discriminación de un país, persona o grupo por motivos racistas, 
de color de piel, étnicos, de nacionalidad o de extracción social, poder 
adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia u otras características, 
sexo, discapacidad, idioma, religión, convicciones políticas o de otra 
índole, por orientación sexual o por cualquier otra razón, incluidos, 
entre otros, pancartas, banderas, señales, símbolos y parafernalia, 
folletos y vestimenta;

5.1.15. instrumentos musicales y de viento para producir sonidos fuertes 
(incluidas las vuvuzelas). Las únicas excepciones son los cornos y las 
flautas1;

5.1.16. grandes cantidades de papel o rollos de papel, excluidas las pancartas 
y los carteles que cumplan los requisitos de este apartado o estén 
permitidos por los organizadores del evento; 

5.1.17. Equipo de protección personal: chalecos antibalas, equipo de 
protección personal usado en artes marciales o deportes extremos, o 
corsés (salvo cuando hayan sido prescritos por un médico);

5.1.18. fármacos: más de 1 paquete que contenga más de 7 diferentes 
medicamentos (de cualquier forma [incluidos aerosoles, gotas, 
jeringas, etc.] en el embalaje original de fábrica) y productos 
medicinales, excluidos los medicamentos en cantidades prescritas por 
un médico, a reserva de la presentación de la receta médica o de una 
fotocopia de la misma (en inglés o ruso);

5.1.19. narcóticos, psicotrópicos, sustancias tóxicas o sus precursores, 
incluidos aquellos en forma de productos medicinales, y excluidos los 
medicamentos en cantidades prescritas por un médico, a reserva de la 
presentación de la receta médica o de una fotocopia de la misma (en 
inglés o ruso);

5.1.20. herramientas de trabajo;
5.1.21. recipientes y botellas de vidrio;
5.1.22. líquidos en contenedores de más de 100 ml;
5.1.23. termos y frascos; 
5.1.24. comida y bebidas (incluidas las bebidas alcohólicas);

1  Los empleados del COL a cargo de la coordinación de operaciones en las zonas de inspección durante la CMF 2018 y la CFC 2017 asumen la responsabilidad de decidir si un objeto 
que produzca gran estruendo puede introducirse en el estadio (debido al hecho de que es imposible confeccionar una lista exhaustiva de tales objetos).
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5.1.25. accesorios de equipo fotográfico y de video (con tres puntos de apoyo 
[trípodes] o uno [monópodes], incluidas las extensiones para selfis);

5.1.26. recipientes de aerosoles, excluidos los medicamentos en cantidades 
prescritas por un médico, a reserva de la presentación de la receta 
médica o de una fotocopia de la misma (en inglés o ruso);

5.1.27. todo tipo de animales, salvo perros guía, a reserva de la presentación 
de un registro del veterinario del perro, que indique que se han 
aplicado todas las vacunas, y la documentación oficial que ateste que 
el animal está adiestrado como perro guía;

5.1.28. sillas plegables o taburetes;
5.1.29. objetos voluminosos cuya suma de dimensiones de longitud, anchura y 

altura supere los 75 cm;
5.1.30. scooters cuya finalidad no sea transportar a personas con discapacidad 

o a personas con movilidad limitada, excluidos los eléctricos de tres 
o cuatro ruedas, así como las sillas de ruedas eléctricas (las sillas de 
ruedas, las sillas de ruedas eléctricas y los scooters deberán tener  
700 mm de anchura y 1300 mm de longitud; su radio de giro máximo 
será de 900 mm y su ancho máximo de giro será de 1500 mm. La 
velocidad máxima de las sillas de ruedas eléctricas y los scooters será 
de 6 km/h;

5.1.31. ropa y equipamiento deportivo, incluidas las bicicletas, los patines de 
ruedas, monopatines y patinetas;

5.1.32. aparatos radioelectrónicos y dispositivos de alta frecuencia, excluidos 
los aparatos radioelectrónicos de uso común y permitidos sin ser 
etiquetados en virtud de la Resolución del Gobierno ruso n.º 646 del  
9 de julio de 2016 y por orden del Ministerio de Telecomunicación y de 
Comunicación de Masas que aprueba el Procedimiento para etiquetar 
aparatos radioelectrónicos usados en las sedes de la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018™ y de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017;

5.1.33. banderas y pancartas que superen el tamaño de 2 x 1.5 m. Se permiten 
banderas y carteles más pequeños siempre que sean de un material 
«poco inflamable» y cumplan todas las normas y estándares del país y 
no se prohíban de otra forma en el presente código de conducta;

5.1.34. astas de banderas o pancartas de cualquier tipo. Se permiten 
únicamente las astas flexibles de plástico y las llamadas dobles astas, 
que no superen 1 m de largo y 1 cm de diámetro y no sean de material 
inflamable;

5.1.35. objetos con marcas comerciales y otro tipo de símbolos o información 
publicitaria que pueda usarse con fines comerciales

5.1.36. cualquier tipo de material publicitario, productos impresos con 
contenido religioso, político u ofensivo, o información que contravenga 
el orden público o la moral (como pancartas, gallardetes, carteles, 
señales o equivalentes), se excluyen los libros religiosos de uso 
personal, así como las pancartas que no superen el tamaño de  
2 x 1.5 m y cuyo contenido tenga como finalidad apoyar a los 
jugadores sin texto, palabras, símbolos o imágenes ofensivas, 
obscenas o provocativas, comprendidas aquellas cuya intención sea 
la discriminación de un país, persona o grupo por motivos racistas, 
de color de piel, étnicos, de nacionalidad o de extracción social, poder 
adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia u otras características, 
sexo, discapacidad, idioma, religión, convicciones políticas o de otra 
índole, por orientación sexual o por cualquier otra razón2;

5.1.37. equipo de televisión y telecomunicaciones;
5.1.38. aparatos utilizados para grabar, transmitir, transmitir por internet, 

subir a internet, publicar en internet o distribuir de alguna otra manera 
sonido, video o imágenes fotográficas, descripciones, datos, resultados 
o estadísticas del partido mediante cualquier medio de transmisión, se 
incluye internet, radio, televisión, transmisión mediante computadora, 
teléfono móvil, accesorios para gestionar datos, o a través de cualquier 

medio o plataformas u otro tipo de tecnologías digitales, redes de 
distribución y exhibición o transmisión de datos, o cuente con otras 
funciones, como las redes y plataformas sociales o blogs, páginas web, 
aplicaciones móviles y otras herramientas de comunicación similares 
o cualquier otro medio tecnológico existente o futuro (conocido en la 
actualidad o inventado o desarrollado en el futuro) que pueda usarse 
con fines comerciales;

5.1.39. equipamiento que pueda interferir en la organización de los eventos 
o crear inconvenientes a los participantes (dispositivos de rayos 
láser, luces), estaciones de radio, o medios para amplificar sonidos, 
se excluyen los aparatos aceptados universalmente que sirvan para 
apoyar a los jugadores3;

5.1.40. máscaras, cascos o cualquier otra forma de disfraz o prendas u objetos 
que oculten la identidad de las personas, salvo que los organizadores 
del evento especifiquen expresamente lo contrario;

5.1.41. paraguas que midan más de 25 cm cerrados;
5.1.42. aparatos que planeen o se deslicen en el aire o modelos de los mismos 

(planeadores, drones, cometas, etc.); 
5.1.43. cualquier cantidad de material en polvo, se excluyen las medicinas de 

acuerdo con el apartado 5.1.18 y los productos de higiene personal;
5.1.44. cualquier otro objeto que exteriormente parezca un objeto prohibido o 

copias o equivalentes.

6. ACTOS PROHIBIDOS
6.1  Durante los eventos, los espectadores no deberán:
6.1.1. Infringir el procedimiento de control de acceso al estadio descrito en el 

apartado 3; 
6.1.2. penetrar en el estadio y las zonas aledañas (salas de instalaciones, 

zonas VIP, instalaciones de los medios), otras zonas a las que 
se prohíbe el acceso y no especificadas en las entradas de los 
espectadores ni en ningún otro documento específico y cuyo acceso ha 
sido restringido por los organizadores del evento; 

6.1.3. insultar a otras personas (mediante pancartas, señas y otras formas 
de propaganda visual) ni realizar actividades que humillen o denigren 
a personas, su dignidad o su reputación empresarial, actos, cánticos o 
lenguaje que de alguna forma sea discriminatorio o extremista, dirigido 
contra un país, persona o grupo por motivos racistas, de color de piel, 
étnicos, de nacionalidad o de extracción social, poder adquisitivo, 
lugar de nacimiento o procedencia u otras características, sexo, 
discapacidad, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, 
por orientación sexual o por cualquier otra razón;

6.1.4. ponerse de pie en los asientos de las graderías u obstaculizar la vista 
de otros espectadores;

6.1.5. realizar cualquier acto que pueda poner en peligro la vida, salud 
o seguridad personal o ajena durante los eventos o en terrenos 
adyacentes;

6.1.6. adoptar actitudes que distraigan de los eventos;
6.1.7. realizar cualquier otra actividad que pueda poner en peligro la 

seguridad pública o dañar la reputación de los eventos;
6.1.8. fumar en ninguna zona del estadio, a excepción de las zonas exclusivas 

de fumadores en exteriores, en caso de que las haya;
6.1.9. infringir los requisitos de las normas para la prevención de incendios 

de la Federación Rusa;
6.1.10. hacer inscripciones o dibujos en señales, estructuras, edificios, 

instalaciones, superficies en los recintos de los estadios, ni pegar 
anuncios, carteles, pegatinas o cualquier otro tipo de publicidad o 
material de comunicación, ni colocar objetos ajenos cerca de ellos sin 
la aprobación de los organizadores del evento;

6.1.11. intentar trepar vallas, barandillas, instalaciones de la iluminación, 

2  Los empleados del COL a cargo de la coordinación de operaciones en las zonas de inspección durante la CMF 2018 y la CFC 2017 asumen la responsabilidad de decidir si un material 
puede introducirse en el estadio (debido al hecho de que es imposible confeccionar una lista exhaustiva de tales materiales).

3  Los empleados del COL a cargo de la coordinación de operaciones en las zonas de inspección durante la CMF 2018 y la CFC 2017 asumen la responsabilidad de decidir si un objeto 
que produzca gran estruendo puede introducirse en el estadio (debido al hecho de que es imposible confeccionar una lista exhaustiva de tales objetos).
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mástiles, estructuras portantes o árboles situados en el terreno del 
estadio;

6.1.12. alterar las operaciones de los servicios del estadio, incluidos el 
suministro de energía, la iluminación (incluida la iluminación de 
emergencia), la ventilación, el suministro de agua, el drenaje, el aire 
acondicionado y cualquier otro sistema;

6.1.13. obstruir durante los eventos las escaleras y zonas previstas para 
evacuación, incluidos los pasillos, entradas y salidas (tanto las 
principales como las de emergencia), u obstruir la circulación de 
vehículos; 

6.1.14. entrar al terreno de juego ni a sus inmediaciones;
6.1.15. celebrar actos públicos que no figuren en las directrices de los eventos 

o que no cumplan con la legislación rusa;
6.1.16. distribuir sin autorización folletos o publicaciones, material 

y vestimenta publicitaria, realizar otras actividades con fines 
propagandísticos o promocionales, queda excluido todo material 
cuyo contenido tenga como finalidad apoyar a los jugadores sin texto, 
palabras, símbolos o imágenes ofensivas, obscenas o provocativas, 
comprendidas aquellas cuya intención sea la discriminación de un 
país, persona o grupo por motivos racistas, de color de piel, étnicos, 
de nacionalidad o de extracción social, poder adquisitivo, lugar de 
nacimiento o procedencia u otras características, sexo, discapacidad, 
idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, por orientación 
sexual o por cualquier otra razón.

6.1.17. provocar un incendio ni lanzar fuegos artificiales en el estadio o los 
terrenos aledaños;

6.1.18. actuar de forma tal que puedan causar un tumulto que pueda crear el 
riego de una estampida o de disturbios públicos;

6.1.19. causar daños a la vegetación, las plantas, el patrimonio nacional 
cultural o natural, o infringir las normas establecidas de áreas 
especiales4; 

6.1.20. desplazar basureros sin autorización, dañarlos intencionalmente, 
prender fuego en ellos o derribarlos;

6.1.21. causar daños a cualquier señalización del estadio o a dispositivos 
temporales usados para controlar y administrar el tráfico, ya sea 
desmontándolos, retirándolos o destruyéndolos;

6.1.22. mostrar mensajes en señales, señalización o lonas —sin el 
consentimiento por escrito de los organizadores del evento— 
banderas, pancartas o carteles que se prohíben en el presente código, 
materiales de naturaleza ofensiva o discriminatoria cuya intención sea 
la discriminación de un país, persona o grupo por motivos racistas, 
de color de piel, étnicos, de nacionalidad o de extracción social, poder 
adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia u otras características, 
sexo, discapacidad, idioma, religión, convicciones políticas o de otra 
índole, por orientación sexual o por cualquier otra razón, incluidos, 
entre otros, pancartas, banderas, señales, símbolos y parafernalia, 
folletos y vestimenta;

6.1.23. promover mensajes políticos o ideológicos;

6.1.24. fijar banderas y pancartas en superficies de estructuras e instalaciones 
de los estadios, salvo los autorizados por los organizadores del evento; 

6.1.25. emprender acciones que falten a la moral y a las normas de buena 
conducta o exhibir la partes íntimas de su cuerpo mientras se 
encuentran en los estadios durante los eventos;

6.1.26. arrojar objetos a las gradas, al terreno de juego o al aire, en dirección 
de otros espectadores, participantes del evento, personal de  
seguridad u otras personas presentes en el estadio o en un terreno 
adyacente;

6.1.27. usar prendas, máscaras inclusive, para ocultar la cara, a excepción de 
los casos que indiquen expresamente los organizadores del evento, y 
tampoco recurrir a artilugios que no permitan la identificación personal;

6.1.28. usar aparatos que produzcan ruido y puedan alterar el juego o 
distraer el interés en los partidos, se excluyen aparatos aceptados 
universalmente que sirvan para apoyar a los jugadores5;

6.1.29. llevar al estadio, poseer o usar alguno de los objetos prohibidos que se 
citan más adelante;

6.1.30. transmitir ni grabar con la ayuda de aparatos de transmisión, incluidos 
los teléfonos móviles o equipo ligero, con fines lucrativos. Se permite 
grabar videos sin fines lucrativos y sin usar equipo de iluminación, 
trípodes o monópedes; 

6.1.31. utilizar puntos de acceso wifi y enrutadores 3G/4G, incluidos los 
teléfonos inteligentes y las tabletas como puntos de acceso wifi. 

6.1.32. mostrar marcas que puedan distinguirse o marcas comerciales de 
personas jurídicas o físicas con fines publicitarios;

6.1.33. vender mercancías o llevar a cabo cualquier tipo de negocio en los 
terrenos del estadio o en terrenos adyacentes;

6.1.34. revender entradas para partidos ni documentos que permitan a los 
poseedores recibir entradas para los partidos; 

6.1.35. pedir donativos en efectivo o en especie (se incluyen, entre otros, 
donativos a músicos o cantantes en la entrada del estadio o en 
el recinto del estadio, cobradores de donativos, mendigos) sin la 
autorización del COL o la FIFA;

6.1.36. vender objetos categorizados como objetos prohibidos en este código 
de conducta;

6.1.37. distribuir ni consumir sustancias narcóticas o psicotrópicas, ni 
cualquier otra sustancia psicoactiva peligrosa u otros opiáceos; 

6.1.38. hallarse en tal estado de intoxicación que resulte ofensivo a la dignidad 
humana y constituya una falta a la moral. La legislación rusa rige el 
consumo de bebidas alcohólicas por lo que respecta al límite de edad 
y otras restricciones. No se servirán bebidas alcohólicas a los menores 
de edad. Si los espectadores consumen bebidas alcohólicas, se les 
solicita que lo hagan con moderación.

4  Las áreas especiales son determinadas zonas creadas conforme a la legislación de la Federación Rusa, incluyen las zonas de protección del agua, las zonas de barreras costeras, 
las zonas de protección de pesca, las zonas de inundaciones, las zonas de protección sanitaria y zonas libres, patrimonio cultural y natural y sus zonas de protección, zonas de 
protección sanitaria para fuentes de suministro de agua potable y abastecimiento doméstico, zonas de protección de zonas balnearias y zonas verdes.

5  Los empleados del COL a cargo de la coordinación de operaciones en las zonas de inspección durante la CMF 2018 y la CFC 2017 asumen la responsabilidad de decidir si un objeto 
que produzca gran estruendo puede introducirse en el estadio (debido al hecho de que es imposible confeccionar una lista exhaustiva de tales objetos).
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