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Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023. 
 
El equipo de servicios familiares le da la bienvenida! 
 
Los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023 se celebrarán del 17 al 25 de junio de 2023 en 

Alemania. El evento reunirá a miles de atletas de Special Olympics con un gran talento y mucha 

fuerza, y a sus familias. Para quienes entrenan y dan lo mejor de sí mismos, los Juegos Mundiales son 

una magnífica ocasión para conseguir oportunidades increíbles. ¡Estamos deseando celebrarlos con 

los atletas y sus familias! 

Esperamos que asistan unos 10 000 miembros de más de 190 delegaciones internacionales. Los atle-

tas competirán en 26 deportes diferentes. Gracias a la ayuda de las familias de los atletas y de nues-

tros voluntarios, conseguiremos que los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023 sean el evento 

multideportivo más inclusivo e impactante del año. 

Esta guía de inscripción le ayudará a inscribirse en el programa familiar. También incluye la informa-

ción necesaria para preparar el viaje y poder disfrutar de una bonita estancia en Berlín. 

El proceso de inscripción se describe en el capítulo 2. 

 

¡Le esperamos en Berlín! 

 

  

http://www.berlin2023.org/
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1 Información sobre la inscripción 

1.1 Información, comunicación y preguntas 

El equipo de servicios familiares de los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023 facilitará toda 

la información a través del coordinador familiar de su programa de Special Olympics. Si tiene cual-

quier duda sobre la inscripción en el programa familiar, póngase en contacto con su coordinador fa-

miliar. 

Asimismo, en la sección prevista para las familias del sitio web oficial de los Juegos Mundiales podrá 

encontrar información actualizada. No olvide visitar el sitio web con frecuencia para comprobar si hay 

actualizaciones. 

https://www.berlin2023.org/en/families  

1.2 Requisitos 

El programa familiar ofrece una amplia variedad de servicios exclusivos para los familiares de los 

atletas y participantes de los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023. Se considera familiar a 

cualquier persona relacionada con un atleta que vaya a participar, como: 

- Marido, mujer, pareja o hijos del atleta participante. 
- Un familiar (madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos y la familia 

política o la pareja de un familiar). 
- Tutor legal, cuidador o acompañante. 

Los participantes pueden incluir todos los familiares de: 

- Atletas participantes y Unified Partners.  
- Mensajeros globales internacionales y otros Games Athletes Leaders. 
- Atletas que participan en la Torch Run Final Leg. 
- Sargent Shriver International Global Messengers y Athlete Leaders 

1.3 Beneficios para los participantes del programa familiar 

Asistencia para reservar alojamiento 

Los familiares pueden reservar alojamiento en hoteles a través del portal oficial de turismo de Berlín 

(visitBerlin). Existe un hotel oficial para las familias y en visitBerlin le pueden ayudar a reservar una ha-

bitación. Si necesita más información sobre el proceso de reserva, consulte el apartado 5.1. Si prefiere 

reservar otro tipo de alojamiento, puede consultar las ofertas disponibles en visitBerlin, en las seccio-

nes «Individual Travelers» (de 1 a 9 huéspedes) y «Groups» (10 o más huéspedes). Los familiares 

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/families


  

 

 

W
W

W
.B

ER
LI

N
2

0
2

3.
O

RG
 

Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin  

también pueden reservar otras opciones de alojamiento por su propia cuenta. En ese caso, no se ofre-

cerá el servicio de asistencia y asesoramiento para la reserva de alojamiento. Para más información 

sobre el alojamiento, consulte el apartado 4.1. 

 

Descuentos para atracciones turísticas en Berlín 

Los familiares tienen la posibilidad de obtener descuentos para determinadas atracciones turísticas de 

Berlín. En breve le ofreceremos más información al respecto. 

 

Acceso al Centro de bienvenida para invitados de honor y familiares 

El Centro de bienvenida para invitados de honor y familiares actúa como primer punto de contacto 

para los familiares que acuden a los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023. Aquí, los fami-

liares inscritos recibirán sus credenciales (una credencial es una tarjeta de acceso donde figura el 

nombre y la foto del titular), bolsas de bienvenida y el resto de la documentación pertinente. El Centro 

de bienvenida se encontrará en Messe Berlin, en el acceso sur, y abrirá sus puertas el 15 de junio de 

2023. En el Manual de los Juegos para las familias se indicarán los horarios y la dirección exactos. 

 

Bolsas de bienvenida 

Al inscribirse, cada familiar recibirá una bolsa de bienvenida con diferentes obsequios que le resulta-

rán útiles durante los Juegos. ¡Déjese sorprender! 

 

Acceso gratuito al transporte público 

Una vez recogidas las credenciales, los familiares podrán utilizar de manera gratuita el transporte pú-

blico de Berlín. Puede recoger las credenciales en el Centro de bienvenida para invitados de honor y 

familiares a partir del 15 de junio de 2023. 

 

Acceso a la Sala de espera para invitados de honor y familiares 

Los familiares tendrán acceso a la Sala de espera para invitados de honor y familiares situado en la 

Marshall Haus, en Messe, durante los días que se desarrolle la competición. Es un lugar para descan-

sar, reunirse y relacionarse, y donde se servirán pequeños refrigerios. 

 

 

http://www.berlin2023.org/
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Zonas designadas para las familias 

Las credenciales de los familiares dan acceso a determinadas áreas de las instalaciones deportivas 

donde las familias se reunirán con otras familias para animar a los atletas.  

 

 

 

Actividades del programa familiar 

El programa familiar se desarrollará durante los días de competición y será una gran oportunidad 

para que los familiares interactúen entre sí. Todos los familiares están invitados a participar en las ac-

tividades. 

Bienvenida a las familias 

Daremos la bienvenida a las familias el jueves 20 de junio, por la tarde. Nos gustaría pa-

sar con usted una agradable velada en un ambiente acogedor. Recibirá más información 

más adelante. 

Charlas para las familias durante las comidas 

En las charlas para las familias que tendrán lugar durante las comidas, se realizarán de-

bates, presentaciones o talleres sobre temas relacionados con la familia. Hemos pensado 

que este es el mejor horario para que no se pierda las competiciones a las que quiera asis-

tir. 

Programa cultural  

Los familiares tienen la oportunidad de participar en distintos y espectaculares eventos en 

Berlín. Habrá eventos para todos: podrá visitar varias exposiciones, asistir a obras de 

http://www.berlin2023.org/
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teatro o disfrutar de actuaciones musicales en eventos especiales. Además, disfrutará de 

descuentos en las principales atracciones turísticas de Berlín para que se deleite con su be-

lleza. Le facilitaremos más información a través de los canales de comunicación para las 

familias con antelación.  

 

Programa Host Family 

El programa Host Family ha sido diseñado para las familias extranjeras que estén interesadas en 

aprender más sobre la cultura y el estilo de vida únicos de Berlín. Las familias extranjeras que partici-

pen serán emparejadas con una familia anfitriona de Berlín. En los próximos boletines informativos 

ofreceremos más información sobre este programa y cómo participar en él. 

 

1.4 Programa Host Town 

El programa Host Town es exclusivo de las delegaciones. Por tanto, las familias no podrán participar 

en el programa Host Town.  

Sin embargo, las familias pueden venir antes a Berlín, visitar la ciudad y beneficiarse del programa 

cultural (ver arriba).  

Aunque el programa familiar se desarrollará durante los días de competición, las primeras ofertas cul-

turales comenzarán a partir del 10 de junio. 

 

Puede encontrar más información en el sitio web: https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games  

 

1.5 Información para familiares no inscritos 

Los familiares no inscritos pueden asistir como espectadores a los Juegos. Sin embargo, no disfrutarán 

de los beneficios mencionados anteriormente, ya que estos son exclusivos para las familias con cre-

denciales. 

  

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games
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2 Proceso de inscripción 
La inscripción en el programa familiar solo puede realizarse a través de un sistema en línea. 

2.1 Antes de empezar: 

Lo mejor es realizar la inscripción desde un ordenador o una tableta, ya que ha sido diseñada para 

estos dispositivos. 

Puede guardar la inscripción en línea en cualquier momento y finalizarla más tarde. 

Para realizar la inscripción en línea, debe tener la siguiente información a mano: 

- Información de contacto, incluidos dirección, número de teléfono, correo electró-
nico y contacto en caso de emergencia. 

- Información sobre el atleta o atletas con los que está relacionado (nombre, de-
porte, etc.). 

- Información sobre el viaje, incluidos los detalles sobre los vuelos y las fechas de 
llegada y de partida. 

- Una fotografía digital suya y del resto de personas a la que esté inscribiendo con 
usted (consulte los requisitos de las fotografías a continuación). 

- Información del documento de identidad y una fotocopia del documento de identi-
dad. 

No utilice caracteres distintos a los del alfabeto inglés (ä, ö, ü, ß). 

Deben rellenarse todos los campos obligatorios. Si necesita ayuda para cumplimentar la solicitud en 

línea, póngase en contacto con su coordinador familiar, ya que es su primer punto de contacto. Si 

necesita más información, puede escribir a la siguiente dirección: family.services@berlin2023.org. 

2.2 Foto para la credencial 

- Cargue una imagen digital en color en formato JPG o PNG con al menos 
300 DPI u 800 x 600 píxeles. 

- NO debe copiar la fotografía del pasaporte. 
- Las fotografías no deben tener ningún sello. 

Indicaciones sobre las fotografías 

Las fotografías se utilizarán para preparar las credenciales. Lea las directrices y siga las instrucciones 
que se encuentran a continuación: 

- Mire directamente a la cámara. 

- La foto debe abarcar desde encima de la línea del pelo hasta la mitad del pe-

cho. 

- Los ojos deben mirar a la cámara. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
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- Lleve gafas si normalmente las utiliza. 

- Se pueden evitar los reflejos en las gafas moviendo la cabeza ligeramente ha-

cia arriba o hacia abajo. 

- El fondo debe ser blanco liso. 

- La fotografía debe ser en color. 

- Si, por motivos religiosos, lleva habitualmente un velo u otro tipo de tocado en 

el cabello, llévelo también en la foto. No debe cubrir los ojos u otras partes de 

la cara, ni tampoco ensombrecer ninguna parte del rostro. 

- La fotografía debe tener una resolución media. 

- Los rasgos faciales concretos deben ser reconocibles. 

- Todo el rostro deberá quedar enfocado. 

 

Ejemplo de fotografías 

 

  

http://www.berlin2023.org/
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3 Software para la inscripción en línea 

3.1 Plazo de inscripción e información general 
El sistema de inscripción se abrirá el 1 de diciembre de 2022 y se cerrará el 28 de marzo de 2023. 

 

Todos los familiares deben utilizar el sistema de inscripción en línea provisto por Wiz-Team para ins-

cribirse. No se aceptarán otros métodos de inscripción. 

El formulario de inscripción está disponible en inglés (EN). El archivo no se traducirá a otros idiomas, 

así que no se tendrán en cuenta el resto de opciones de idiomas. 

3.2 Instrucciones de inscripción 

Antes de comenzar la inscripción, asegúrese de haber leído y comprendido totalmente el Manual de 
inscripción para familias. PREPÁRESE BIEN y siga las siguientes directrices: 
- Toda la información que se introduzca deberá estar en inglés. No se admitirán caracteres distin-

tos a los del alfabeto inglés (por ejemplo, ö, ü, ä, ß).  
- Asegúrese de que dispone de todos los documentos y archivos necesarios antes de comenzar la 

inscripción, es decir, un pasaporte válido u otro documento de identidad, foto para la credencial, 
la declaración de consentimiento en relación con los derechos de grabación y fotografía para 
menores, etc. 

- No podrá completar la inscripción si hay campos obligatorios sin cumplimentar. Las inscripcio-
nes se considerarán completas únicamente cuando haya cumplimentado todos los campos obli-
gatorios (marcados con *) y haya hecho clic en «SUBMIT» en la pestaña de confirmación. 

- NO introduzca información con marcadores para cumplimentar la inscripción. Se han estable-
cido campos obligatorios para garantizar que las inscripciones no se envían sin datos necesarios 
sin cumplimentar y que toda la información introducida es veraz y precisa.  

- El formulario de inscripción se guarda sección por sección. Si aún no sabe la respuesta a uno de 
los campos obligatorios de cualquier sección, no abra la sección. Si ya se encuentra en la sección 
donde hay un campo obligatorio cuya respuesta no tiene, utilice el botón de retroceso del nave-
gador para volver a la sección anterior y, a continuación, siga navegando con las pestañas de 
sección.  

- Si no completa la inscripción la primera vez que visite la página, recibirá un correo electrónico 
con un enlace individual que puede utilizar para volver a completar la solicitud guardada. Para 
recibir un correo electrónico, debe haber introducido su dirección de correo electrónico en la pes-
taña de perfil y hacer clic en «NEXT STEP». 

- Una vez haya completado y enviado su inscripción ya no podrá editar ningún dato. Si necesita 
actualizar cualquier cosa debido a un cambio de las circunstancias, póngase en contacto con el 
Comité Organizador Local a través de: family.services@berlin2023.org. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
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3.3 Descripción general de los campos de inscripción 

3.3.1 Comenzar la inscripción 

 

- Tras hacer clic en el enlace, se le conducirá a una verificación de acceso en un primer momento. 
Este paso es necesario para evitar inscripciones automáticas:  

 

- Una vez completada la verificación y tras hacer clic en «ENTER», se le redirigirá al formulario de 
inscripción para familias. Complete la información solicitada en cada sección. Tras completar 
toda la información necesaria en una sección, haga clic en «NEXT STEP» para continuar a la si-
guiente sección. 

 

 

Signos especiales: 

1. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y no puede pasar a la siguiente pestaña 

hasta que no cumplimente todos los campos obligatorios de una sección. 

2. Algunos campos tienen el símbolo al lado del nombre. Al hacer clic en el símbolo, se abre una 

ventana emergente con información adicional relacionada con ese campo. 

http://www.berlin2023.org/
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3. Los campos que requieren cargar un documento presentarán el símbolo . Cuando haga clic en 

el símbolo, se le solicitará que cargue el archivo desde el ordenador. (Por ejemplo, una copia esca-

neada del pasaporte, la foto para la credencial, etc.).  

 

3.3.2 Cumplimentar la inscripción 

En este enlace encontrará ayuda y explicaciones sobre todo el formulario de inscripción en todos los 

idiomas de Special Olympics: 

https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook  

Esta sección le será de gran ayuda para cumplimentar la inscripción. 

 

3.3.3 Finalizar la inscripción  

- Cuando haya cumplimentado la pestaña con los términos y condiciones, llegará a la pestaña 
CONFIRMATION. Aquí podrá revisar y finalizar la inscripción. Si cualquier dato no es correcto y 
necesita modificarlo, puede utilizar las pestañas para navegar a la sección pertinente.  

- Para completar la inscripción, cuando haya revisado que la información es correcta, haga clic en 
«SUBMIT». 

  

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook
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- Una vez haya enviado su inscripción ya no podrá editar ningún dato. Si se produce algún cambio 
en las circunstancias y necesita actualizar la inscripción, póngase en contacto con el Comité Or-
ganizador Local a través de: family.services@berlin2023.org.4 

 

En este enlace encontrará ayuda y explicaciones sobre todo el formulario de inscripción en todos los 

idiomas de Special Olympics: 

https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook  

Esta sección le será de gran ayuda para cumplimentar la inscripción. 

3.4 Siguientes pasos 

Cuando haya completado la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación de los Juegos 

Mundiales de los Special Olympics Berlín 2023 de OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG. No responda 

o escriba directamente a esta dirección de correo electrónico dado que se trata de una cuenta auto-

matizada y no supervisada, y no podrá recibir contestación alguna. 

 

Posteriormente, los coordinadores nacionales revisarán su inscripción y recibirá un correo electrónico 

de confirmación si la inscripción se ha aprobado. Si tiene cualquier duda o pregunta, póngase en con-

tacto con el Comité Organizador Local a través de: family.services@berlin2023.org. 

  

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org.4
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook
mailto:OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG
mailto:family.services@berlin2023.org
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4 Viaje a Berlín 

4.1 Alojamiento 

Los familiares deben encargarse personalmente de los preparativos del viaje (de ida y vuelta), así 

como de la reserva de alojamiento para su estancia. Nuestro socio de confianza, visitBerlin, ofrece nu-

merosas opciones de alojamiento en hoteles, todos con un acceso fácil a las instalaciones deportivas 

de los Juegos.  

 

El hotel oficial para las familias es el Leonardo Hotel Berlin Mitte.  

 

Las familias pueden reservar una habitación en este hotel a través del enlace que encontrará a conti-

nuación. Puede reservar habitaciones en muchos otros hoteles situados en otros lugares de la ciudad. 

El hotel oficial para las familias ofrece una tarifa especial para familiares. Si reserva una habitación en 

este hotel, introduzca el código de reserva SOWG23FAM para que se le incluya en el bloque del hotel 

familiar. 

Le recomendamos que comience a reservar su alojamiento ya. Junio es el mes donde hay una mayor 

ocupación en Berlín y muchos hoteles ya no disponen de habitaciones libres. 

 

https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023 

 

 

 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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4.2 Información sobre visados 

El Comité Organizador Local de los Juegos Mundiales Special Olympics Berlín 2023 ayudará a las so-

licitudes de visado de entrada en Berlín (Alemania) con una carta oficial de invitación para todos los 

participantes del programa familiar que se hayan inscrito correctamente en línea y cuya inscripción 

haya sido confirmada por el coordinador familiar. Para recibir esta carta, es necesario que seleccione 

«Need visa assistance» cuando rellene la inscripción en línea para los Juegos Mundiales.  

Quienes participen en el programa familiar y se hayan inscrito disfrutarán de una exención de tasas 

para la expedición del visado.  

Instrucciones 

Consulte en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán si necesita o no un visado para en-

trar en Alemania. Puede conseguir toda la información en este enlace. A continuación, busque su na-

cionalidad. 

 

Si desea recibir la carta de confirmación para la solicitud del visado, asegúrese de marcar «Need visa 

assistance» cuando realice la inscripción de la familia por internet. Una vez se haya confirmado la ins-

cripción, le mandaremos la carta de confirmación. 

Asegúrese de pedir cita en la Embajada o el Consulado de Alemania con al menos 3 meses de ante-

lación a su viaje. Lamentablemente, el Comité Organizador Local no puede ayudarle a pedir cita en 

estos organismos. 

 

5 Estancia en Berlín  
Berlín es historia. Berlín es cultura. Berlín es música. Berlín es sorprendente, colorida y diversa. El pue-

blo de Berlín le da la bienvenida al mayor evento deportivo inclusivo del mundo.  

Berlín no es únicamente la capital de Alemania y, con 3,7 millones de habitantes, la ciudad más grande 

del país, sino que también es muy conocida por disponer una amplia oferta de actividades relaciona-

das con la cultura, la política, los medios audiovisuales, la ciencia y, por supuesto, el deporte. Las uni-

versidades, las instituciones de investigación, las instalaciones deportivas y los museos de esta ciudad 

son sobradamente conocidos a escala internacional. Berlín ha sido nombrada Ciudad del Diseño por 

http://www.berlin2023.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231148
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la UNESCO y es una de las urbes más visitadas de Europa. Su arquitectura, sus fiestas y su vida noc-

turna son famosas en cualquier parte del mundo. 

 

Deportes  

En Berlín se han celebrado muchos de los eventos deportivos internacionales más importantes, como 

los Juegos Olímpicos de verano de 1936. Su famoso Estadio olímpico, donde se celebró la ceremonia 

de apertura en 1936, se está modernizando continuamente y se encuentra entre los estadios más im-

portantes del mundo, un grupo bastante reducido. El Estadio olímpico fue la sede de la final del Mun-

dial de fútbol de 2006, el Mundial de atletismo de la IAAF de 2009, la final de la Liga de Campeones 

en 2015 y el Europeo de atletismo de 2018. La ciudad, situada en el centro de Europa, ha demostrado 

ser uno de los mejores lugares para albergar competiciones internacionales, como el EuroBasket de la 

FIBA de 2015 y los Mundiales de natación y submarinismo de la FINA de 2022.  

Más de medio millón de berlineses pertenecen a uno de los más de 2000 clubes de todo tipo de de-

portes que existen. Los clubes aún pueden seguir utilizando de forma gratuita los numerosos campos, 

pistas, canchas, etc. que hay disponibles en la ciudad. Unos 150 equipos de Berlín compiten en las divi-

siones más altas de sus respectivos deportes. 

 

 

http://www.berlin2023.org/
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Multicultural 

Berlín es un crisol donde se mezclan diferentes culturas, donde personas de más de 200 países dife-

rentes han encontrado un segundo hogar. Hay más de 25 nacionalidades representadas por más de 

10 000 personas. Por ejemplo, la comunidad turca de Berlín se considera una de las mayores que exis-

ten fuera de la propia Turquía.  

 

Gastronomía nacional 

Cualquier persona que venga a visitar Berlín debe explorar la gastronomía nacional. Entre los platos 

típicos de Berlín encontramos Kasseler, Bulette y el hígado «al estilo berlinés». Las patatas, en cual-

quiera de sus formatos, es el acompañamiento por excelencia en los platos de los hogares alemanes. 

Algunos de los bollos típicos de Berlín son los Schrippe, Splitterbrötchen y Berliner Pfannkuchen. El Ins-

tituto Alemán del Pan tiene su sede en Berlín. 

Los snacks más habitual de la ciudad son las Currywurst (servidas a menudo con patatas fritas) y las 

diferentes versiones de kebabs. Además, Berlín es célebre por sus excelentes restaurantes internacio-

nales. 

 

Clima 

La ciudad se encuentra en una zona climática templada, a caballo entre el clima marítimo y el conti-

nental. La temperatura media en junio está entre los 12 y 22 °C y, además, se trata del mes con más 

precipitaciones, con una media de 70 l/m². Por ello, debe estar preparado para el sol, pero también 

para la lluvia. 

 

MONEDA Y COSTES EN ALEMANIA 

La moneda oficial de Alemania es el euro (EUR, €). 

Existen billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 €, y monedas de 1 cént., 2 cts., 5 cts., 10 cts., 20 cts., 

50 cts., 1 € y 2 €. 

 

Tarjetas de crédito y débito 

La mayoría de establecimientos en Alemania aceptan tarjetas de débito o crédito. En ocasiones, es 

posible que se le aplique un pequeño recargo al realizar transacciones con tarjeta. Le aconsejamos 

que lo compruebe con su banco antes de viajar. 

http://www.berlin2023.org/
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Cajeros automáticos 

La mejor forma de conseguir euros es sacarlos directamente de un cajero. 

*La mayoría de restaurantes no aceptan billetes de 200 €. Cuando saque dinero de un cajero, solicite 

un máximo de 190 € para recibir billetes más pequeños. 

 

Cambio de moneda 

Puede consultar el tipo de cambio oficial en Tipos de cambio de referencia del euro (europa.eu). 

En el Aeropuerto Internacional de Berlín hay una oficina de cambio abierta 24 horas. Asimismo, puede 

acudir a cualquier banco u oficina de cambio de la ciudad para cambiar moneda. Le aconsejamos que 

traiga billetes relativamente nuevos de su moneda nacional para evitar que no se los acepten al cam-

biarlos por euros. 

 

 
OTRA INFORMACIÓN ÚTIL 

Si desea más información sobre la República Federal de Alemania y sobre Berlín, visite: 

 
www.germany.travel 

https://www.visitberlin.de/en  

 

6 Medicaciones en Alemania 
Aconsejamos que los familiares cuenten con un seguro médico de viaje válido en la República Federal 

de Alemania. 

Si tiene prescrito un tratamiento crónico, asegúrese de traer cantidad suficiente o la receta de un fa-

cultativo para su estancia en la República Federal de Alemania. Algunos medicamentos no pueden 

adquirirse en Alemania sin una receta válida. 

En Alemania, los medicamentos se compran en farmacias (Apotheke). Estos establecimientos están 

identificados con una gran «A» roja. No deben confundirse con las droguerías (Drogerie), donde 

puede adquirir artículos de aseo. Si desea más información sobre medicamentos, consulte este enlace:  

Who does what in the German health system?  

 

http://www.berlin2023.org/
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
http://www.germany.travel/
https://www.visitberlin.de/en
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/topics/health-guide-for-asylum-seekers/who-does-what-in-the-german-health-system.html
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7 Medidas COVID 
La salud y la seguridad de nuestros atletas y de todos los participantes es nuestra máxima prioridad, 

ya que la pandemia de la COVID sigue estando presente en todo el mundo.  

Para asistir a los Juegos Mundiales de Special Olympics Berlín 2023, y dependiendo de la evolución 

general de la pandemia, se le podrá solicitar que cumplimente una encuesta o que proporcione da-

tos relativos a la COVID, incluida información sobre la vacunación.  

Una vez que el Comité Organizador Local y el equipo de Special Olympics International hayan esta-

blecido el protocolo, los detalles se comunicarán a todos los grupos de clientes.  

 

http://www.berlin2023.org/


Special Olympics 

World Games Berlin 2023

Organizing Committee gGmbH

Warschauer Straße 70A

10243 Berlin 

WWW.BERLIN2023.ORG/EN

    SOWG.Berlin2023

  sowg_berlin2023

The content of this handbook reflects the  

planning status at the end of October 2022, 

subject to change

P R E M I U M  P A R T N E R S

P A R T N E R S

W I T H  F U N D I N G  F R O M

#Zusam
m

enUnschlagbar  
    #

U
nb

ea
tableTogether          


	221118_Cover_FamilyRegistrationHandbook
	B23 Family Registration Handbook_ES
	1 Información sobre la inscripción
	1.1 Información, comunicación y preguntas
	1.2 Requisitos
	1.3 Beneficios para los participantes del programa familiar
	1.4 Programa Host Town
	1.5 Información para familiares no inscritos

	2 Proceso de inscripción
	2.1 Antes de empezar:
	2.2 Foto para la credencial

	3 Software para la inscripción en línea
	3.1 Plazo de inscripción e información general
	3.2 Instrucciones de inscripción
	3.3 Descripción general de los campos de inscripción
	3.3.1 Comenzar la inscripción
	3.3.2 Cumplimentar la inscripción
	3.3.3 Finalizar la inscripción

	3.4 Siguientes pasos

	4 Viaje a Berlín
	4.1 Alojamiento
	4.2 Información sobre visados

	5 Estancia en Berlín
	6 Medicaciones en Alemania
	7 Medidas COVID

	221118_Cover_FamilyRegistrationHandbook



