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INFORMACIÓN GENERAL 
 

La 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas tendrá lugar en el 
Palacio Tavrichesky y en el Centro Parlamentario, en San Petersburgo (Federación de Rusia), 
del 14 al 18 de octubre de 2017. 
 
1. INSCRIPCIÓN 
 
Se solicita a los Miembros y a los Observadores de la UIP que inscriban a sus delegados en la 
137ª Asamblea por medio del portal de inscripción en línea, en el sitio web oficial de la UIP, en 
la siguiente dirección: www.ipu.org. 
 
2. IDIOMAS 
 
Los idiomas oficiales de la UIP son el inglés y el francés. La Secretaría de la UIP asegurará un 
servicio de interpretación simultánea hacia sus cuatro idiomas de trabajo: árabe, español, 
francés e inglés, para las sesiones plenarias de la Asamblea, así como para las reuniones del 
Consejo Directivo y de las cuatro Comisiones Permanentes. 
 
Otros cuatro canales de interpretación han sido reservados para el chino, el japonés, el 
portugués y el ruso, para las sesiones de la Asamblea, del Consejo Directivo y para ciertas 
reuniones de las Comisiones Permanentes. Las cabinas correspondientes, puestas a 
disposiciones en forma gratuita, pueden ser utilizadas por los equipos de interpretación de 
estos idiomas. 
 
Las solicitudes de reserva de los canales de interpretación deberán ser depositadas ante la 
Secretaría del Parlamento ruso para la 137ª Asamblea de la UIP, en la dirección indicada en la 
sección 15 g), a más tardar antes del 17 de julio de 2017. Los gastos correspondientes estarán 
a cargo de las delegaciones concernidas. Es conveniente notar que las solicitudes serán 
tratadas por el orden de llegada. 
 
3. RESERVAS DE HOTEL 
 
La información sobre los hoteles oficiales de la 137ª Asamblea se encuentra disponible en la 
guía de hoteles adjunta (Anexo 1). Las solicitudes de reserva de hotel serán tratadas por el 
orden de llegada. También se recomienda reservar lo antes posible y a más tardar antes del 31 
de agosto de 2017. 
 
Se solicita a los delegados realizar sus reservas en línea directamente ante los hoteles, por 
medio de las informaciones proporcionadas sobre los hoteles acreditados que figura en el sitio 
web de la Asamblea, www.ipu137russia.org, así como en la guía de hoteles. 
 
Al mismo tiempo, por favor transmitir el formulario de reserva de hotel (adjunto en Anexo Form-
1) a la Secretaría de la 137ª Asamblea de la UIP del Parlamento ruso. Este formulario también 
puede ser descargado en el sitio web de la Asamblea (www.ipu137russia.org). Debe ser 
completado y enviado por fax o por correo como sigue: 
 
 Correo electrónico:info@ipu137russia.org 
 Fax: +7(812) 242 12 20 
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La información relativa a las condiciones aplicables en matera de reserva, de cancelación y en 
caso de no presentación, se encuentra disponible en el sitio web del hotel concernido y en el de 
la 137ª Asamblea. 
 
4. VISAS 
 
A fin de obtener visa para la Federación de Rusia, el solicitante deberá dirigirse con antelación 
a una representación diplomática o consular rusa y presentar los siguientes documentos: 
 

 pasaporte válido: (diplomático, oficial o común). No debe existir ninguna duda sobre la 
autenticidad del pasaporte ni sobre su titular. El pasaporte no deberá contener: tachaduras o 
correcciones inexplicables; fotos sin sello u holograma; o páginas arrancadas. La validez del 
pasaporte deberá cubrir una duración de seis meses después de la fecha de partida prevista de 
Rusia. 
 

 formulario de solicitud de visa: el formulario deberá ser completado e impreso a 
partir de la página de la sección titulada “Informaciones consulares – Visa” en el sitio web de la 
Embajada o del Consulado General ruso concernido, o en www.visa.kdmid.ru;  
 

 una foto: tamaño 3,5 x 4,5 cm; 
 

 seguro médico: un seguro deberá ser contratado para cubrir el periodo completo de 
estadía en el territorio de la Federación de Rusia. Esto no se aplica a los titulares de 
pasaportes diplomáticos u oficiales; 
 

 invitación: del Consejo de los Estados de la Federación de Rusia o la convocatoria de 
la UIP enviada a todos los Miembros de la UIP y a los Observadores Permanentes 
 
Los elementos mencionados supra deberán ser transmitidos directamente a una 
representación diplomática o consular rusa, ya sea en persona o por medio de un 
representante. Se deben adjuntar las notas verbales del Ministerio de Relaciones Exteriores o 
del Parlamento al que pertenece el delegado, o de la organización internacional a la que 
pertenece el delegado. En circunstancias excepcionales, las visas podrán ser otorgadas 
directamente en la oficina consular del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en los 
aeropuertos de Moscú y San Petersburgo (en este caso, la solicitud de visa debe ser enviada a 
las autoridades rusas a más tardar con dos semanas de antelación). 
 
Se recomienda firmemente abstenerse de utilizar los servicios de agencias de viaje o servicios 
de pasaporte/visa a fin de evitar todo problema de recepción de los documentos. 
 
Ningún gasto consular ni gasto de tratamiento rápido será aplicado a las solicitudes de visa 
para los delegados de la Asamblea. Las visas serán emitidas en un plazo máximo de tres días. 
En ciertos casos excepcionales, las visas podrán ser emitidas el mismo día de presentación  de 
los documentos pertinentes.  
 
Los ciudadanos extranjeros que son objeto de restricciones de entrada a la Federación de 
Rusia, o que piensan poder ser objeto de estas medidas (por ej. si su nombre aparece en una 
lista de sanciones, o en caso de infracción administrativa, etc.) deberán transmitir a una 
representación diplomática o consular rusa el conjunto de los documentos solicitados con 14 
días de anticipación a su presunta fecha de entrada a Rusia, para permitir el tiempo suficiente 
para el procesamiento de la visa. 
 
Para los ciudadanos de países exentos de visa que desean entrar  a la Federación de Rusia, 
pero que piensan poder ser objeto de restricciones, también deberán transmitir a una 
representación diplomática o consular rusa el conjunto de los documentos requeridos con 14 
días de anticipación a su presunta fecha de entrada. 
 
No se solicitará visa de entrada a los ciudadanos de países que han concluido acuerdos 
intergubernamentales de emisión de visa con la Federación de Rusia. Informaciones 

http://www.visa.kdmid.ru/


suplementarias relativas a la entrada de ciudadanos extranjeros en Rusia se adjuntan a este 
documento. 
 
Por favor ver el documento adjunto titulado Representaciones Diplomáticas de los países 
miembros de la Asamblea en San Petersburgo y Moscú, y Representaciones Diplomáticas de 
la Federación de Rusia en el extranjero (Anexo 2). 
 
Las informaciones sobre las exigencias en materia de visa de entrada a la Federación de Rusia 
para los ciudadanos de los Miembros de la UIP se encuentran en el documento adjunto (Anexo 
3). 
 
Las instrucciones detalladas relativas a las visas al arribo estarán disponibles en el sitio web de 
la Asamblea en la siguiente dirección www.ipu137russia.org. 
 
5. REGLAMENTACIÓN ADUANERA 
 
Todas las informaciones relativas a la reglamentación aduanera se encuentran en el sitio web 
de las aduanas de la Federación de Rusia (www.customs.ru). 
 
6. ARRIBOS Y PARTIDAS 
 
A fin de facilitar el trabajo del servicio oficial de recepción, se solicita a los participantes 
comunicar sus fechas y horas precisas de arribo y partida, así como sus datos de vuelo. El 
Formulario de Arribo y Partida (Form-2) adjunto se puede descargar en el sitio 
www.ipu137russia.org. 
 
Se solicita a los delegados completar el Formulario de Arribo y Partida y enviarlo a la 
Secretaría de la 137ª Asamblea del Parlamento de la Federación de Rusia a más tardar el 30 
de setiembre de 2017. Todo cambio de horario deberá ser notificado sin tardanza a la 
Secretaría de la 137ª Asamblea de la UIP. 
 
Los delegados deberán presentar su pasaporte a los agentes aduaneros y de inmigración. 
Éstos serán ayudados en estas formalidades  por los servicios de recepción y de protocolo del 
Aeropuerto Internacional Pulkovo y de la Estación de Tren Moskovsky en San Petersburgo, a 
fin de ayudar a los delegados a su arribo, partida, o durante su tránsito, y de asegurar su 
transferencia entre el aeropuerto y el hotel. 
 
7. ETIQUETAS DE EQUIPAJE Y ADHESIVOS 
 
Las etiquetas del equipaje se adjuntan a la presente a fin de facilitar la recepción al arribo. Se 
solicita a los delegados etiquetar cada equipaje y pegar los adhesivos. 
 
8. SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
El traslado de los delegados será asegurado a la partida y al arribo entre el Aeropuerto 
Internacional Pulkovo y la Estación de Tren Moskovsky, en San Petersburgo y los hoteles 
oficiales. Un servicio de autobús será también proporcionado para todos los eventos oficiales 
de la Asamblea. 
 
9. PUNTOS DE INFORMACIÓN 
 
Los puntos de información estarán abiertos del 10 al 18 de octubre de 2017 en el Aeropuerto 
Internacional Pulkovo y la Estación de Tren Moskovsky en San Petersburgo, al igual que en los 
halls de entrada de los hoteles acreditados. 
 
10. SEGURIDAD 
 
El Parlamento anfitrión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
los Presidentes de Parlamento, delegados e invitados, así como de sus efectos personales 
durante la 137ª Asamblea de la UIP y hasta su partida de la Federación de Rusia. 
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El Parlamento anfitrión es responsable de la seguridad en los lugares de la Asamblea, en los 
hoteles, los restaurantes y otros lugares de la 137ª Asamblea de la UIP. 
 
Se solicita a los delegados portar permanentemente su tarjeta de identificación de la 137ª 
Asamblea de la UIP, tanto en los lugares de la Asamblea, así como durante las recepciones 
oficiales a las que son invitados. 
 
Una foto color de una resolución de 480x640 pixeles o más, en formato JPEG (jpg) y de 300 
dpi debe ser enviada por correo para cada uno de los participantes a info@ipu137russia.org 
hasta el 1º de setiembre de 2017. El nombre del archivo debe comprender el nombre del 
participante, su título y el nombre de su país. 
 
Las tarjetas de identificación responden a un código de color destinado a facilitar el trabajo del 
personal de seguridad. En caso de pérdida, los delegados deben informar inmediatamente al 
Servicio de Inscripción y de Información. Se solicita a los delegados presentar sus tarjetas de 
identificación  en los controles de seguridad a la entrada del Centro de Conferencias. 
 
11. SERVICIO MÉDICO 
 
Un servicio de primeros auxilios dotado de personal médico estará disponible en los hoteles 
oficiales y en los lugares de la Asamblea. Todos los demás servicios médicos estarán a cargo 
de los participantes. Se recomienda a los participantes contratar un seguro médico apropiado. 
Más amplia información sobre el tema de los servicios médicos se encuentra disponible en el 
sitio web de la Asamblea (www.ipu137russia.org).  
 
12. SEGURO 
 
Se recomienda a los participantes contratar un seguro personal contra todo tipo de riesgos. 
 
13. SERVICIO DE PRENSA 
 
Un centro de prensa estará abierto en el lugar principal de la Asamblea. Este centro de prensa, 
que funcionará durante toda la Asamblea, será responsable de todos los intercambios con la 
prensa, la radio y la televisión nacional e internacional. El servicio de prensa será colocado bajo 
la responsabilidad del Responsable de la Comunicación de la UIP y del Representante de las 
relaciones con los medios nombrado por el Parlamento anfitrión. 
 
Se solicita a los periodistas que desean cubrir las reuniones que completen las formalidades de 
acreditación proporcionado por el Servicio de Prensa para obtener la acreditación y las tarjetas 
de identificación necesarias. 
 
14. SERVICIOS LOCALES 
 
También se encontrarán disponibles en los lugares de la Asamblea los siguientes servicios: 
 
- correo postal; 
- banca, oficina de cambio; 
- teléfono y  fax, acceso a internet y a los servicios de mecanografía, restaurantes y cafés, y 
- agencia de viaje. 
 
15. OTRAS INFORMACIONES ÚTILES 
 
a. Clima 
 En el mes de octubre en San Petersburgo la temperatura promedio oscila entre 2 y 10 

ºC  (35 y 50 ºF) y llueve con frecuencia 
 
b. Electricidad 
 La red eléctrica en Rusia es de 220v con una frecuencia de 50/60 Hz. Los enchufes 

eléctricos tienen generalmente dos fichas redondas. Un adaptador/transformador es 
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necesario para todo material eléctrico que funcione con una tensión inferior u otro tipo 
de enchufe. 

 
c. Zona horaria 
 La hora local es GMT +3 horas. 
 
d. Moneda y servicios bancarios 
 La moneda oficial es el rublo ruso (RUB), que circula en la forma de billetes y monedas. 
 La tasa de cambio es de unos 60 RUB por 1 dólar norteamericano. 
 
 El cambio puede efectuarse en los bancos y en las oficinas de cambio. 
 

Las principales tarjetas de crédito son generalmente aceptadas. Sin embargo, es 
aconsejable portar dinero en efectivo o consultar con anterioridad si se acepta tarjeta 
de crédito. 
 

e. Números de teléfono en caso de urgencia 
 
 Secretaría de la Asamblea de la UIP +7(812) 406 7470 
 Policía     112 (celular) 102 (línea fija) 
 Bomberos    112 (celular) 101 (línea fija) 
 Ambulancia/Primeros Auxilios  112 (celular) 103 (línea fija) 
 
f. Teléfonos móviles 
 En Rusia, la red de telefonía móvil es una de las mejores del mundo. Esta es 

compatible con el sistema GSM y funciona con la mayor parte de los modelos de 
celulares. 

 
 Las tarjetas SIM locales pueden ser compradas en el lugar. 
 
g. Correo y mensajes 
 Los delegados pueden hacer seguir su correo en la siguiente dirección: 
 
 Tel.  +7(812) 406 7470 
 Fax  +7 495 697 8940 
 Correo  info@ipu137russia.org 
 

El nombre del destinatario y el del Parlamento Miembro, del grupo nacional o de la 
organización deberá ser indicado de manera legible en los mensajes, como sigue: 
 

 Nombre (nombre del delegado); 

 Delegación de (país/organización). 
  
 Los mensajes urgentes también podrán ser transmitidos por teléfono o fax. 
 El correo y los mensajes de los delegados serán colocados en los casilleros 

correspondientes situados en el Palacio Tavrichesky. 
 
16. RECEPCIONES Y CEREMONIAS 
 
I. Recepción para el Comité Ejecutivo de la UIP 
 Anfitrión Presidente del Consejo de la Federación 
 Fecha  12 de octubre de 2017 
 Lugar  Palacio Tavrichesky 
 
II. Ceremonia inaugural y recepción 
 Anfitrión Presidente del Consejo de la Federación 
 Fecha  14 de octubre de 2017 
 Lugar  EXPOFORUM 
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III. Recepción en honor del Foro de Mujeres Parlamentarias 
Anfitrión Presidente del Consejo de la Federación o Presidenta del Foro de 

Mujeres Parlamentarias 
 

Fecha 15 de octubre de 2017 
 

Lugar Palacio de Mármol 
 

IV. Noche de las Embajadas 
 Fecha  16 de octubre de 2017 
 
V. Noche cultural (Gala de Intercambio Cultural) 
 Anfitrión Presidente del Consejo de la Federación 

 
 Fecha  17 de octubre de 2017 

 
 Lugar  Palacio Mariinsky 
 
VI. Recepción oficial 
 Anfitrión Gobernador de San Petersburgo o Presidente del Consejo de la 

Federación, los jefes de delegación 
 
 Fecha 18 de octubre de 2017 
 
 Lugar Palacio Yusupovsky 
 
17. PROGRAMA PARA LOS INVITADOS Y ACOMPAÑANTES 

 
El Parlamento anfitrión ofrece a los acompañantes la posibilidad de participar en una visita 
guiada de la ciudad, incluyendo los lugares de interés cultural e histórico. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 


