PROCEDIMIENTO
PARA INSCRIBIRSE EN UN CURSO DE RUSO EN RUSIA
1.
Elegir universidad y fechas exactas del curso (las fechas del visado
coincidirán con las del curso). Le recomendamos especialmente en verano confirmar
que hay vuelos disponibles para las fechas deseadas.
2.
Rellenar el Formulario on-line (en la sección “Cursos de ruso en Rusia” o
enviar el Formulario con la petición del curso al correo
direccion@institutorusopushkin.com para obtener o confirmar el presupuesto.
3.
Presentar la documentación necesaria para obtener la invitación y el visado
60 días antes del viaje. La entrega de los documentos se realizará en mano en
Instituto Ruso Pushkin, por correo postal no certificado o mensajería
(C/Alburquerque № 15 - 1º Madrid 28010).
Los alumnos/as que no puedan recoger la documentación en mano se les enviará por
mensajería a portes debidos.
4. Abonar la reserva de plaza 50% del viaje en el momento de la inscripción,
de los cuales 50 € constituyen gastos de gestión y no son reembolsables en caso de
cancelación del viaje.
5.
Abonar la cantidad restante antes de la entrega de la documentación.
Anulaciones. En el supuesto de que el estudiante anule la realización del curso que
ya hubiera concertado deberá abonar en concepto de penalización las cantidades
siguientes: si la anulación se produce con más de 20 días de antelación a la fecha de
salida deberá abonar el 5% del importe total; de 20 a 10 días de antelación - el 10%;
de 10 a 5 días de antelación - el 15%. En las 48 horas anteriores - el 30%; la no
presentación el día de salida sin anulación previa supondrá la pérdida total del
importe del viaje.
A su llegada el estudiante tiene que pagar el registro del visado en la propia
universidad (no está incluido en el precio de viaje).
DOCUMENTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL VISADO:
- Cuestionario para el consulado ruso, pedir en la secretaría y enviarlo por correo
electrónico al correo direccion@institutorusopushkin.com.
- 1 fotografía original (no se admiten copias ni fotocopias de ninguna clase) pegada
perfectamente tamaño 3×4 (tamaño carnet) con las siguientes características básicas:
reciente, fondo blanco, a color, de frente, sin gafas, cristales ahumados ni gorro (a
excepción de los ciudadanos extranjeros cuya nacionalidad o religión requiere cubrir la
cabeza con prendas específicas, siempre y cuando el ciudadano extranjero está retratado de
la misma manera en la fotografía del pasaporte.
Se recomienda llevar 4 fotos tamaño carnet, pueden ser necesarias para el carnet de
estudiante.
- Pasaporte original con más de 6 meses de caducidad a partir de la fecha de vuelta del
viaje solicitado. El pasaporte no debe provocar dudas sobre su autenticidad y su pertenencia
al propietario del mismo, no debe contener marcas, observaciones, anotaciones,
raspaduras, correcciones no legalizadas por las autoridades competentes del país extranjero
respectivo, contener páginas arrancadas o rotas, debe tener al menos 2 páginas en blanco
contiguas sin sellos ni visados.

- Seguro de asistencia en viaje. Se deberá aportar copia de la póliza o certificado de la
aseguradora que contenga, número de la póliza, nombre de la compañía aseguradora,
vigencia, debe coincidir como mínimo con las fechas por las que solicita el visado, y
nombre del asegurado. Además debe quedar acreditado que la póliza tiene cobertura en
la Federación de Rusia o en el Mundo.
Lista de las compañías homologadas:
Seguro de asistencia en viaje, Compañía Europea de Seguros S.A., MAPFRE Asistencia, Previasa (DKV),
Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG, AXA Aurora, Global Voyager Assistance
(Cyprus) GVA, AIA International (CIS) Ltd., International SOS, Coris – Spain, Europ Assistance, RACE, Adeslas,
Sanitas, y similares. Está permitido viajar con una póliza de seguro médico de una compañía aseguradora no incluida
en la lista de compañías autorizadas, siempre y cuando está pueda expedir un documento oficial que demuestre que
puede proveer los servicios necesarios en el territorio de la Federación de Rusia y cuente con un acuerdo de reaseguro
con alguna con alguna compañía aseguradora rusa. En caso del viaje en un grupo organizado cada turista puede tener
tanto una póliza de seguro médico de asistencia en el extranjero propia como colectiva.

