Embajada de España
KINSHASA

PARA PRESENTAR LA SOLICITUD, ES
IMPERATIVO TENER UNA CITA PREVIA. POR
FAVOR,
ESCRIBA
UN
CORREO
A
emb.kinshasa.vis@maec.es EN UN PERÍODO
MÍNIMO DE 1 MES ANTES DE LA FECHA
PROGRAMADA DE SALIDA.

DOCUMENTACIÓN PARA VISADO DE FORMACION DEPORTIVA Y DE
ESTUDIOS PARA UN MENOR
FOTOCOPIAS
EN COLOR
1. Formulario cumplimentado y firmado por el interesado.
2. Fotografía reciente de pasaporte: UNA
3. Pasaporte con una validez de 6 meses.

1

4. TASAS ADMINISTRATIVAS por todo depósito del expediente: 60,00 EUROS.
5. Documentación adicional:
Certificado de nacimiento y autorización de los padres legalizados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en la RDC / RC.

1

- Informe favorable emitido por la autoridad competente para la protección de menores.
CCAA destino del menor.

1

- Informe favorable de la "Delegación o Subdelegación del Gobierno" del territorio de
Destino del menor.

1

- Invitación original detallada del club deportivo (certificado de soporte o bolsa de valores)

1

-Copia del DNI del administrador del club.

1

-Inscripción en el centro educativo escolar y en el plan de estudios.

1

- Autorización parental firmada por ambos padres y legalizada en MAE RDC / RC.

1

- Copia del carné de identidad de dos padres.

1

- Acto notarial del tutor en España que indica que no se trata de una adopción.

1

6. Reserva del billete de avión de ida y vuelta.

1

7. Certificado médico: por favor contacte a uno de los centros médicos mencionados:
• Centro médico de Kinshasa (ciudad).
• Centro Médico Monkole (Mont-Ngafula).

1

N.S: Tenga en cuenta que la Policía Fronteriza puede solicitar sistemáticamente a cualquier
titular de una visa de estudio, durante la estancia, los documentos que justifican el propósito
del viaje.

Esta lista no es exhaustiva, la Embajada se reserva el derecho de solicitar cualquier otra
información que considere necesaria para el estudio del archivo.

