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3.2. Completar el formulario de inscripción 

3.2.1. Perfil 

SUBSECCIÓN: Información personal 
• Deberá introducir el nombre de pila, el segundo nombre y los apellidos (también el ape-

llido de nacimiento, si lo hubiera) tal y como aparecen en el documento de identidad 
con el que vaya a viajar. Deberá introducir los nombres utilizando únicamente caracte-
res propios del alfabeto inglés y deberán coincidir con la información que figure en la 
zona legible por máquina (MRZ) que hay en la parte inferior del documento de identi-
dad. El segundo nombre solo será necesario si figura en su documento de identidad. 

• Un apellido de nacimiento es un apellido diferente al que figura en el documento de 
identidad. Aplicable principalmente a los documentos de identidad de la Unión Europea. 
Si tiene un apellido de nacimiento diferente, que aparezca en su documento de identi-
dad, deberá añadirlo.  

• Introduzca su fecha de nacimiento siguiendo el formato DD.MM.AAAA.  

• Las opciones para el género son masculino, femenino y otro. «Otro» incluye, a título 
enunciativo pero no limitativo, intersexo, agénero, amalgagénero, andrógino, bigé-
nero, semigénero, mujer a hombre, género fluido, genderqueer, hombre a mujer, neu-
trois, no binario, pangénero, tercer sexto, transgénero, transexual, dos espíritus y sin es-
pecificar. El Comité Organizador Local (LOC) se pondrá en contacto con aquellas perso-
nas que seleccionen «Otros» para confirmar qué sexo biológico (hombre o mujer) pre-
fiere la persona que se está inscribiendo a efectos del alojamiento, en caso de que sea 
aplicable.  

SUBSECCIÓN: Datos de contacto 
• Le recomendamos encarecidamente que incluya una dirección de correo electrónico 

personal que consulte habitualmente. Toda la información relacionada con el programa 
familiar y los Juegos se enviará a dicha dirección de correo electrónico. 

3.2.2. Datos personales  

SUBSECCIÓN: Información para las credenciales  
• Si tiene un nombre preferido que desee que aparezca impreso en sus credenciales, en 

lugar del nombre que aparece en el documento de identidad, seleccione «Yes» en la si-
guiente pregunta: Would you prefer to have a different First or Lasts name on the cre-
dential? (¿Preferiría que en sus credenciales apareciera un nombre o apellido diferen-
tes?) Los campos para el nombre preferido aparecerán a continuación. Los nombres de-
ben introducirse utilizando caracteres del alfabeto inglés y no pueden ser apodos. 

• La foto para las credenciales es una parte crucial de la inscripción. Si la foto facilitada 
no es adecuada, la inscripción se retrasará y se habrán de realizar más trámites en el 
futuro. La foto debe cumplir las siguientes condiciones para que se considere aceptable: 

http://www.berlin2023.org/
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 La foto deberá abarcar desde la parte superior de la cabeza hasta la mitad del tórax, 
de modo que su rostro ocupe el 70-80 % de la fotografía. 

 Deberá mirar directamente a la cámara y su cara debe estar totalmente enfocada. 
 Los ojos deberán estar abiertos y mirando hacia la cámara. 
 La foto deberá tomarse con un fondo blanco, crema liso o gris claro liso. 
 La foto deberá ser reciente y en color. 
 La foto deberá ser clara y estar enfocada. 
 No puede haber nada que bloquee la foto (como marcas de agua, grapas, luces,...). 
 Deberá llevar gafas si las utiliza normalmente, pero la montura no deberá tapar nin-

guna parte de los ojos. No podrán ser gafas de sol.  
 Deberá incluir cualquier elemento que cubra la cabeza y que lleve a diario por motivos 

religiosos, siempre y cuando no oculten ni proyecten sombras sobre los ojos o sobre 
cualquier otra parte del rostro. 

• Cada familiar necesitará una foto individual para sus credenciales. No se aceptarán fo-
tos de varios familiares. 

 

Para cargar la foto para las credenciales: 

1. Haga clic en el símbolo  y se abrirá una ventana emergente.  

2. Haga clic en el símbolo azul debajo de «Select image» y se le solicitará que localice 
el archivo correspondiente en su ordenador. De forma alternativa, puede arrastrar y 
soltar la foto directamente desde la carpeta correspondiente en el símbolo azul para 
que se cargue.  
3. A continuación, haga clic en «VALIDATE» para guardar la foto. 
Si la foto no tiene el tamaño correcto, se abrirá una nueva ventana para cortar la foto. 
Cuando la foto ya tenga el tamaño adecuado, haga clic en «CROP IMAGE» para guar-
darla. Después de cargar una foto, también puede hacer clic en el botón para cortar o 
rotar la imagen cargada. Al igual que en la ocasión anterior, aparecerá una ventana 

http://www.berlin2023.org/
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emergente con botones para rotar la imagen a la derecha o a la izquierda, cortar o 
cancelar el comando. 
 

SUBSECCIÓN: Dirección  
• Deberá seleccionarse el país/zona de residencia del menú desplegable, mientras que el 

resto de campos relacionados con la dirección se deberán completar utilizando única-
mente caracteres del alfabeto inglés.  

• Observe que existen campos distintos para la calle y el número de la casa. Se puede 
introducir el nombre de una propiedad en lugar de un número de casa, en caso necesa-
rio. Si la dirección no cuenta con número ni nombre alguno, introduzca «n/a». 

3.2.3. Información del documento de identidad 

SUBSECCIÓN: Detalles del documento de identidad 
• Se le pedirá que proporcione información sobre su documento de identidad. Introduzca 

el país del documento de identidad, independientemente de donde viva actualmente. 

• Asimismo, le pediremos que facilite una copia escaneada del 
mismo documento de identidad (página de datos del pasaporte o an-
verso y reverso de la tarjeta de identidad) que utilizará durante los Jue-
gos. Cargar una copia escaneada de su documento de identidad es op-
cional, pero le rogamos que dé su consentimiento de manera volunta-
ria. La copia escaneada deberá ser clara, estar enfocada y mostrar to-

dos los datos de identificación, incluida la zona legible por máquina situada en la parte 
inferior de la página de datos del pasaporte/tarjeta de identidad. Los formatos de ar-
chivo aceptados son: JPG, JPEG, PNG, PDF, ZIP. Si necesita cargar más de un archivo, 
deberá comprimirlos juntos y cargar el archivo .zip.  

• Puede leer nuestra política de privacidad y protección de datos (apartado 18) si desea 
obtener más información sobre por qué le pedimos cierta información y cómo se tratará 
y almacenará. 

• Tenga en cuenta que cargar un documento de identidad o pasaporte mejorará mucho la 
gestión de riesgos. Los datos de identificación se usan cuando se produce algún impre-
visto, como puede ser, a modo enunciativo pero no limitativo, la pérdida de pasaportes 
o documentos de identidad, emergencias sanitarias, casos de ausencia de participantes 
u otras circunstancias en las que se requerirá un pasaporte o un documento de identidad 
o asistencia con las medidas de mitigación. 

SUBSECCIÓN: Visado 
• Tenga en cuenta que la necesidad de obtener un visado dependerá de la nacionalidad, 

no del país de residencia. Si necesita un visado, complete la fecha de la cita (formato: 
DD.MM.AAAA) si ya ha concertado una cita en la embajada/consulado pertinente y la 
ciudad donde va a solicitar el visado. Si todavía no ha concertado una cita para obtener 

http://www.berlin2023.org/
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el visado, le recomendamos encarecidamente que lo haga tan pronto como le sea posi-
ble. 

• El pasaporte deberá tener una vigencia mínima de tres meses desde la fecha prevista de 
salida de Alemania para solicitar un visado para entrar en Alemania. Si su pasaporte 
caduca antes del 26.09.2023 y necesita un visado para entrar en Alemania, le recomen-
damos encarecidamente que EMPIECE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL PASAPORTE 
INMEDIATAMENTE. 

Consulte el capítulo 4.2 si desea más información sobre visados. 

3.2.4. Información sobre progenitores o tutores  

• Las personas que vayan a inscribirse y que hayan nacido más tarde del 1 de mayo de 
2005 deberán facilitar la información sobre su progenitor o tutor: Nombre y apellido del 
progenitor o tutor y teléfono del progenitor o tutor (el código específico del país deberá 
seleccionarse en la lista desplegable; a continuación, el número se introducirá sin incluir 
el primer 0 y sin espacios). 

3.2.5. Información del programa familiar 

• En esta sección se le pedirá información sobre el familiar que participa en los Juegos. 
Habrá de proporcionar el nombre y apellidos, la categoría, el deporte en el que compite 
(en caso de que sea aplicable), su relación con esta persona y el programa de Special 
Olympics del que es miembro. 

• Existen cuatro categorías de atletas:  

 Atletas participantes y Unified Partners. 
 Participantes en el Global Athlete Congress 
 Sargent Shriver International Global Messengers y Athlete Leaders 
 Atletas que participan en la Torch Run Final Leg. 

3.2.6. Información adicional 

• En esta sección, se le solicitará que indique su idioma SO preferido, que puede ser uno 
de los siete idiomas oficiales de SO: árabe, chino, inglés, francés, alemán, ruso y espa-
ñol. 

• Podrá indicar si desea participar en los eventos paralelos, la ceremonia de apertura, la 
bienvenida a las familias, la fiesta de los atletas y la ceremonia de clausura. Puede se-
leccionar tantas como desee o ninguna, si lo prefiere. 

• Le solicitaremos que indique si tiene alguna necesidad de accesibilidad u otras conside-
raciones especiales. Haremos todo lo posible por satisfacer sus necesidades, pero no 
podemos garantizarle un nivel específico de asistencia. 

http://www.berlin2023.org/
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• Se le preguntará si es usuario de silla de ruedas o si tiene una discapacidad visual y/o 
auditiva. Si indica que tiene una discapacidad visual y/o auditiva, se le solicitará la cla-
sificación. Puede agregar otros requisitos sobre accesibilidad en el campo previsto para 
los comentarios de necesidades especiales. 

3.2.7. Persona de contacto en caso de emergencia  

• La persona de contacto en caso de emergencia será la primera persona a la que se in-
formará en caso de que sufra una emergencia. Para ello, ha de proporcionarnos la si-
guiente información: Nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico y relación con la 
persona de contacto en caso de emergencia. 

3.2.8. 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 numerosas opciones de alojamiento en hoteles, todos con un acceso fácil a las instalacio-
nes deportivas de los Juegos. Si desea más información, visite: https://www.visitber-
lin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023 

• En esta sección, lo primero que le preguntaremos es si vive en Berlín. En caso afirmativo, 
no se le harán más preguntas. 

• Si no vive en Berlín, se le pedirá que confirme si ya ha reservado alojamiento y, en caso 
afirmativo, si lo has reservado a través de visitBerlin y el nombre del alojamiento donde 
pasará su estancia. 

3.2.9. Viaje 
Le solicitaremos cierta información básica del viaje para ayudar a los servicios de transporte de 
Berlín (por ejemplo, el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo) a planificar su actividad. Los familia-
res deberán encargarse de sus propios preparativos del viaje y el LOC no les proporcionará 
servicio alguno a la llegada o a la salida entre el punto de llegada/salida y el alojamiento.  

• Si ha indicado que reside en Berlín en la sección de alojamiento, no es necesario que in-
troduzca información sobre el viaje y no le aparecerá la sección sobre el viaje. 

• Solo tendrá que indicar la fecha, hora estimada (mañana, tarde o noche) y modo de 
transporte de su llegada y salida. Si todavía no ha confirmado la información del viaje, 
indique datos estimados sobre el viaje. 

3.2.10. Familiares 
Esta sección le permitirá registrar más miembros de su familia. Los familiares que se inscriban 
de este modo estarán vinculados en una sola inscripción, en lugar de en inscripciones individua-
les independientes. 

• Deberá completar los mismos campos para todos los miembros de la familia que quiera 
inscribir, pero algunas secciones se pueden copiar de la inscripción principal. 

• Cuando una sección se pueda copiar de la inscripción principal, le aparecerá el botón 
«COPY DATA». 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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• Cuando copie los datos de la inscripción principal, todos los campos de esa sección se 
copiarán. Puede que haya de modificar algunos campos (por ejemplo, «Relationship to 
the Athlete» en la sección de información del programa familiar). 

• Las siguientes, son las secciones que pueden copiarse de la inscripción principal: 
 Información sobre el programa familiar 
 Viaje 
 Alojamiento 

• Los campos se presentan como si cada familiar estuviera cumplimentando el formulario 
de inscripción por sí mismo. Por ejemplo, «Do you have a different birth name stated on 
your identification document?». Todas las preguntas de esta sección se refieren al fami-
liar del que está cumplimentando la inscripción, incluidos los términos y condiciones y 
la confirmación. 

3.2.11. Términos y condiciones 

• Esta es la última pestaña que debe cumplimentar en la inscripción. 

http://www.berlin2023.org/
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• La salud y la seguridad de nuestros atletas y de todos los participantes es nuestra má-
xima prioridad, ya que la pandemia de la COVID sigue estando presente en todo el 
mundo. Dependiendo de la evolución de la pandemia de la COVID-19, se le podrá soli-
citar que cumplimente una encuesta o que proporcione datos relativos a la COVID, in-
cluida información sobre la vacunación. Una vez que los LOC y las SOI hayan establecido 
los protocolos de la COVID-19, se comunicarán los detalles. Es muy probable que a de-
terminados grupos se les exija un certificado de vacunación y que se apliquen medidas 
de prevención contra la COVID, como la realización de pruebas antes y durante los Jue-
gos. Estamos deseando darle la bienvenida en Berlín y agradecemos su colaboración 
para garantizar que el entorno para el evento sea más seguro. 

• Debe indicar que acepta los términos y condiciones, la política de privacidad y protec-
ción de datos y la declaración de consentimiento en relación con los derechos de gra-
bación y fotografía para completar la inscripción. 

• Los familiares menores de 18 años deberán subir obligatoriamente una declaración de 
consentimiento en relación con los derechos de grabación y fotografía de menores fir-
mada, en lugar de indicar que se está de acuerdo en el formulario de inscripción. Dicha 
declaración se puede descargar del formulario de inscripción y el progenitor o tutor de-
berá leerla y firmarla y, a continuación, cargarla. Para cargar el formulario, encontrará 

el símbolo de carga  a la derecha del nombre del campo. Los formatos de archivo 
aceptados son: JPG, JPEG, PNG, PDF y ZIP. Si necesita cargar más de un archivo, deberá 
comprimirlos y cargarlos juntos. Seleccione el símbolo de carga y se abrirá una ventana 
en la que podrá elegir el archivo pertinente en su ordenador.  

• Deberá certificar que toda la información que ha facilitado es correcta. Si realizase la 
inscripción en nombre de otra persona o personas, deberá asegurarse y confirmar que 
tiene todos los derechos necesarios y que se le han concedido todos los permisos nece-
sarios para representar y realizar dicho registro en nombre de esa persona. 

3.2.12. Confirmación  

• Cuando haya cumplimentado la pestaña con los términos y condiciones, llegará a la pes-
taña 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/
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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 Organizador Local a través de: family.services@berlin2023.org. 

 
 

http://www.berlin2023.org/
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