
Guía consular

Mundial 
de Futbol 
Sub 20 - Polonia

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 

mcastilloc
Imagen colocada



Contenido

Introducción................................................................. 3

1. Recomendaciones para viajar a Europa............. 4

2. Sobre su pasaporte............................................... 5

3. Estadios y ciudades de la primera ronda......... 6

4. Ingreso a los partidos........................................... 10

5. ¿Cómo llegar a Polonia?....................................... 11

6. Salud........................................................................ 13

7. Alojamiento............................................................. 14

8. Cancillería en el Mundial Sub 20....................... 15

9. Pérdida de documentos...................................... 16  



3

Con ocasión de la participación de la selección Colombia en el    
Mundial de Fútbol Sub 20-2019, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, presenta esta guía con información de interés para los 
colombianos que residan o planeen visitar Polonia durante este 
evento.

Introducción
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Recomendaciones para viajar a Europa1.
PARA VIAJAR TENGA EN CUENTA QUE DEBE TENER:

• Pasaporte  electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de 
vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la estadía.

• Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

• Justificación del viaje.

• Llevar los datos del Consulado de Colombia del país al que va a viajar.

• Se sugiere portar y presentar en formato físico los siguientes documentos:
 • Tiquetes de regreso.
 • Reserva de alojamiento válida y vigente.
 • Carta de invitación original.
 • Prueba de medios económicos suficientes (dinero en efectivo,    
 tarjetas de crédito, entre otros).
 • Documento que justifique el viaje (asistencia a eventos,     
 conferencias, reuniones, paquete turístico entre otros).
 • Recuerde tener escaneado y en la nube sus documentos de     
 identificación, visa, seguro médico, tiquetes, entre otros.

En atención a los acuerdos de exención del  visado de corta estancia que 
Colombia ha suscrito con algunos países de Europa, entre los cuales está 
Polonia, los colombianos no requieren visa para ingresar y permanecer en 
estancias cortas, de hasta 90 días; no obstante, los viajeros deberán cumplir 
con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias.
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Sobre su pasaporte2.
No a las grapas: evite colocar grapas o ganchos en la carátula posterior del 
pasaporte, ya que esto puede impactar el chip o la antena. El chip es muy 
diminuto, la antena tiene forma rectangular y cubre gran parte de la carátula 
posterior.

No lo guarde en el bolsillo trasero: se recomienda no portar el pasaporte en el 
bolsillo del pantalón para evitar que se doble y se pueda romper la antena del 
chip. 

Guárdelo en un lugar con una temperatura adecuada, fresco y seco: evite 
situaciones de temperaturas extremas o humedad. No colocar el pasaporte 
cerca o dentro del microondas o de la nevera.

Sin dobleces: se recomienda no hacer dobleces extremos que puedan afectar 
el chip o el armado del pasaporte.

No escriba sobre él: evite usar el pasaporte como apoyo para escritura, esto 
afectaría la integridad de la carátula.

Cuidado con los productos químicos: no realizar limpiezas utilizando solventes 
o productos químicos que puedan afectar la caratula, la página de datos y las 
páginas interiores.
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Estadios y ciudades de la primera 
ronda en las que jugará Colombia3.

LÓDZ. Estadio de Lódz. 23 de mayo de 2019

“Lódz, es la tercera ciudad más poblada de Polonia, es la capital del voivodato 
homónimo y el centro de una aglomeración urbana de más de un millón de 
habitantes, que se beneficia de su céntrica ubicación y del desarrollo de su 
infraestructura de comunicaciones. La ciudad está situada en la intersección 
de las autopistas A1 y A2, y posee su propio aeropuerto, el Łódź Władysław 
Reymont.

Situada en el centro mismo de Polonia y Europa, es una urbe floreciente y uno 
de los centros académicos más importantes del país. La ciudad acoge a 80.000 
estudiantes, seis universidades públicas y varias privadas, y destaca como un 
símbolo del prestigio académico y a la vez como un ejemplo de la excelente 
cooperación con las empresas.

Lódz posee un gran potencial de crecimiento en el sector de la creatividad: 
la producción cinematográfica, la moda, el diseño industrial y las nuevas 
tecnologías. Entre sus atracciones figuran la excepcional arquitectura de sus 
centros de factorías, viviendas y palacios postindustriales, del siglo XIX, que se 
puede admirar principalmente en la calle Piotrkowska y en la Księży Młyn (‘la 
fábrica del párroco’) o Manufaktura, uno de los mayores centros comerciales, 
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Estadios y ciudades de la primera ronda en las que jugará Colombia3.

culturales y de ocio de Europa.

Lódz es también una de las ciudades más verdes de Polonia. Posee una de los 
bosques urbanos más grandes de Europa y 34 parques.

La ciudad atesora ricas tradiciones deportivas. Es conocida en el mundo del 
fútbol gracias a los éxitos de sus clubes más importantes, el Lódz Sports 
Club (ŁKS) y el Widzew, que han producido jugadores tan eminentes como 
Jan Tomaszewski, Włodzimierz Smolarek o Zbigniew Boniek. Actualmente, 
gracias a la construcción de modernos estadios y centros de entrenamiento, 
que albergarán partidos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, el fútbol de Lódz 
tiene una oportunidad de reclamar su lugar en el mapa deportivo del mundo.”

Mayor información:
https://es.fifa.com/u20worldcup/destination/cities/city/4125/  (FIFA, 2019)

Estadio 

Inaugurado en marzo de 2017, el estadio Widzew tiene capacidad para 18.018 
espectadores y es un coliseo moderno cuyas cuatro gradas están protegidas de 
las inclemencias del tiempo. Es el feudo del Widzew Łodz, uno de los clubes más 
conocidos de Polonia, con más de cien años de historia e incontables victorias 
en la escena europea. Jugadores de la talla de Zbigniew Boniek, Włodzimierz 
Smolarek, Jozef Młynarczyk y Marek Citko pasaron por sus filas. Entre sus hitos 
se encuentran la semifinal de la Copa de Europa en 1983 y su participación 
en la Liga de Campeones de la UEFA en 1996. Aquí juegan habitualmente 
la selección sub-20 y la de rugby. La grada norte se puede desmontar para 
colocar un escenario. https://es.fifa.com/u20worldcup/destination/stadiums/
stadium/864/ 

LUBLIN. Estadio de Lublin. 26 de mayo de 2019 y 29 de mayo de 2019.

“Considerada la capital de la Polonia oriental, Lublin es la ciudad que está 
experimentado un mayor crecimiento de entre todas las poblaciones situadas 
a la derecha del río Vístula. Los siete siglos de historia que la contemplan, así 
como su ubicación en pleno crisol de culturas, dotan a esta localidad de un 
carácter único. 
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Cuando visite la ciudad, no olvide dar un paseo por las singulares callejuelas 
del casco antiguo. La mejor manera de acceder hasta él es cruzando la puerta 
de Cracovia, que data del siglo XIV y que formaba parte de la antigua muralla 
defensiva que rodeaba Lublin. Los elegantes restaurantes y cafeterías ubicados 
en edificios históricos recibirán con los brazos abiertos tanto a los amantes de 
la gastronomía como al turista medio.

La capilla de la Santísima Trinidad, del siglo XIV, se encuentra en el castillo de 
Lublin y es de obligada visita. Además, a las doce en punto del mediodía, vale 
la pena acercarse al ayuntamiento para presenciar el toque de corneta que se 
representa a diario.

Los aficionados al deporte también encontrarán distintos focos de interés en 
Lublin. Imposible pasar por alto su circuito de velocidad, que cuenta con más 
de setenta años de historia. Su equipo local de balonmano femenino tampoco 
se queda atrás, y ha conseguido triunfos importantes a nivel internacional.

Pero esto no es todo, porque un club de fútbol fundado en la década de 1950 
juega como local en el Lublin Arena, el mismo estadio que albergará partidos 
en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019. El recinto ya sirvió de escenario en 
el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA 2017.

En resumen, Lublin es una ciudad que lucha por combinar su polifacética 
tradición con la modernidad. Es un lugar que aúna pasado y presente al 
tiempo que conserva su ímpetu. Se trata, en definitiva, de una ciudad en la 
que todo el mundo tiene la posibilidad de descubrir algo nuevo, excepcional y 
asombroso.” Mayor información: https://es.fifa.com/u20worldcup/destination/
cities/city/9848/  (FIFA, 2019)

Estadio

El Arena Lublin se encuentra entre las instalaciones deportivas más modernas 
de Polonia en su género y es todo un orgullo para la región. Se inauguró en 
septiembre de 2014 y tiene capacidad para 15.243 espectadores. El estadio 
es el feudo del Motor Lublin, que actualmente milita en la cuarta división del 
fútbol polaco, y fue uno de los elegidos para albergar la Eurocopa Sub-21 2017. 

https://es.fifa.com/u20worldcup/destination/stadiums/stadium/5044040/

Estadios y ciudades de la primera ronda en las que jugará Colombia3.
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Estadios y ciudades de la primera ronda en las que jugará Colombia3.
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• Se recomienda que los ingresos para asistir a cualquier partido del Mundial, 
sean adquiridos con la debida anticipación a través de los canales autorizados 
por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

• Se sugiere no adquirir  ningún tipo  de entrada  a  través de la reventa  callejera, toda  
vez  que  ese sistema no se encuentra autorizado por la  FIFA. https://resources.
fifa.com/image/upload/fu20wc19-faqs.pdf?cloudid=tdyszg2qrjfhqhpkgt3w

• Todas las entradas disponibles para el público en general están disponibles 
exclusivamente en www.fifa.com/tickets/u20wc 

• Si ve alguna otra página web que ofrezca entradas para la Copa Mundial Sub-
20, puede estar seguro que este no es un canal de ventas legítimo. Tenga en 
cuenta que cualquier Boleto obtenido de cualquier otra fuente (por ejemplo, 
intermediarios no autorizados, tales como corredores de boletos, subastas por 
Internet, agentes de Boletos por Internet, u otras plataformas de intercambio 
de Boletos no oficiales) puede ser nulo e inválido y no da derecho al Titular 
del Boleto a entrar en el estadio o para cualquier reembolso o compensación 
adicional.

Ingreso a los partidos4.
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 AVIÓN

El aeropuerto de Varsovia (WAW) es el más grande de Polonia y el que cuenta 
con más vuelos y conexiones internacionales. Por importancia le siguen el 
aeropuerto de Cracovia (KRK), Gdansk (GDN), Poznan (POZ), Wroclaw (WRO) y 
Katowice (KTW) a los cuales en los últimos años se han sumado aeropuertos 
de localidades más pequeñas que deben su crecimiento a la expansión de las 
compañías low-cost en Polonia: Zielona Góra (IEG), Lódz (LCJ), Rzeszów (RZE), 
Szczecin(SZZ) o Bydgoszcz (BZG).

 AUTO

Las mejores rutas para llegar a Polonia desde Europa occidental provienen de 
la República Checa (Praga - Wroclaw) y de Alemania (Berlín - Poznan).

Los límites de velocidad en las carreteras de Polonia:
• 130km/h en autopista.
• 110km/h en vías rápidas.
• 90km/h en carretera.
• 50km/h en cascos urbanos.

¿Cómo llegar a Polonia?5.
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Algunas recomendaciones y consejos a la hora de conducir por Polonia

• Al conducir por Polonia es obligatorio llevar las luces del vehículo encendidas 
incluso de día.
• Por la ciudad los tranvías siempre tienen preferencia sobre los coches.
• En torno al 28% de la superficie de Polonia está ocupada por bosques. Cuando 
conduzcamos por estas zonas hay que ir precavido no encontrarnos de frente 
un ciervo o algún animal más bien grande.
• Por las carreteras es bastante habitual  encontrarse con zonas en donde venden 
sus frutas, setas y vegetales: arándanos, manzanas, frambuesas, champiñones, 
cerezas, etc. En general los productos son buenos, naturales y sobre todo son 
muy baratos.

 TREN

La compañia que gestiona la red ferroviaria en Polonia es la Polskie Koleje 
Panstwowe PKP www.pkp.com.pl.
Las ciudades y pueblos están bien comunicadas por tren y además es bastante 
cómodo.

A falta de auto, el tren es el transporte público más idóneo para moverse por 
Polonia.

 BUS

Existen dos compañias que realizan este trayecto: Eurolines www.eurolines.
es y la compañía Alsa www.alsa.es. El viaje de ida y vuelta ronda los 200 Euros 
desde España. (www.holapolonia.com, 2018)

¿Cómo llegar a Polonia?5.
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Lo invitamos a tomar medidas de prevención para que el viaje no se convierta 
en un mal recuerdo:

• Gestione un seguro médico antes de viajar a Europa. Es posible que no lo vaya 
a necesitar, pero en caso de cualquier eventualidad es mejor estar protegido. 
Recuerde que la responsabilidad de su salud depende de cada uno, no de 
las autoridades. Los consulados de Colombia no podrán cubrir este tipo de 
eventualidades.
• Algunas empresas de medicina prepagada ofrecen sus servicios inclusive 
fuera del país. Contacte a su asesor previo a su viaje y asegúrese.
• Existen seguros de viaje vinculados a tarjetas de crédito. Antes de iniciar su 
viaje verifique si está cubierto por parte de su entidad financiera y siempre 
tenga a la mano los teléfonos en caso de cualquier emergencia.
Tenga en cuenta que en caso de una emergencia médica que requiera su 
inmediato traslado a Colombia, los gastos correrán por su cuenta a no ser que 
haya tramitado el seguro correspondiente.
• Tramite seguros de salud y de vida, la repatriación de los cuerpos dependerá
del tipo de seguro adquirido.

Recuerde que los consulados de Colombia en el mundo no cuentan con partida 
presupuestal para la repatriación de cuerpos.

Tenga en cuenta los siguientes datos de servicios de emergencia especializados:

997 - Policía
998 - Cuerpo de bomberos
999 - Ambulancia
112 - Centro de notificación de emergencias

Salud6.
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En las ciudades sede del mundial Sub-20 usted podrá encontrar diferentes 
opciones de hospedaje de acuerdo a su presupuesto, desde hostales, 
alojamientos familiares, bed & breakfast, aparta hoteles, hoteles.

Asegúrese antes de comenzar el viaje de tener reserva en los sitios de alojamiento 
y tenga a mano los datos de contacto de los mismos, ya que esta información 
puede ser solicitada por las autoridades migratorias al ingreso a Europa.

Alojamiento7.
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CONSULADO DE COLOMBIA EN VARSOVIA, POLONIA 

Cónsul: Nattaly Calonje Londoño
Dirección: Zwycięzców 29, 03-936 Warszawa
Teléfono: 22 617 09 73
Teléfono celular en caso de emergencia: +48 728 406 655
Correo electrónico: cvarsovia@cancilleria.gov.co
Página web: http://varsovia.consulado.gov.co/

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – CIAC

Ingresando a través de la página web de la Cancillería un colombiano que se 
encuentra fuera del país podrá tener contacto de forma inmediata las 24 horas 
del día los 7 días de la semana con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Para ello, podrá utilizar los diferentes mecanismos de contacto que se tienen 
dispuestos:

Videollamada
gratuita a través de la página 
www.cancilleria.gov.co

Chat en línea
a través de la página
www.cancilleria.gov.co

Línea de atención telefónica
en Bogotá:
(+57 1) 382 6999

Redes sociales
Twitter: @CancilleriaCol
Facebook: CancilleriaCol

Correo electrónico
asistencias@cancilleria.gov.co

Llamada en línea
gratuita a través de la página 
www.cancilleria.gov.co

Número gratuito nacional
en Colombia:
01 8000 938 000

Cancillería en el Mundial Sub 208.
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Lo primero que debe hacer es informarles a las autoridades locales sobre el 
extravío de sus documentos y hacer los trámites o denuncias que estas le 
indiquen. 

La solicitud de documentos como la cédula y el pasaporte, se realizan 
únicamente en los Consulados de Colombia, le recomendamos tener en su 
correo electrónico copias de sus documentos de identificación para poder 
agilizar los trámites de expedición.

Para acceder a un listado de Representaciones Consulares de Colombia y sus 
datos de contacto, ingrese a http://www.cancilleria.gov.co   

Pérdida de documentos9.



Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 




