
Common Ground 2022:

Orientación para las delegaciones que requieren
un visado para Reino Unido

Visado de visitante estándar

● Consulte el Anexo A para obtener la lista de miembros de IFM-SEI y los requisitos de
visado para Reino Unido.

● El tipo de visado se llama Standard Visitor Visa (Visado de visitante estándar).
● Todas las personas miembros de su delegación deberán solicitarlo: adultas y menores

también.
● Las participantes sólo pueden solicitar le visado a finales de abril de 2022 (máximo 3

meses antes del viaje).
● El visado permite que las miembros de su delegación ingresen al Reino Unido por

turismo, que es el campamento.
● Por favor, no soliciten otro tipo de visa.
● No necesitan reservar su viaje al Reino Unido antes de recibir el visado.
● Acuerde con su Distrito anfitrión de Woodcraft Folk cómo, cuándo y quién cubrirá el

coste de los visados, el viaje al consulado y las traducciones.

Qué hacer

Pasos a seguir Detalles

1. Obtenga un documento de viaje
válido para cada miembro de su
delegación.

Las palabras “documento de viaje válido”
normalmente significan un pasaporte nacional.
Por favor empiecen este proceso tan pronto
como sea posible. Su pasaporte debería ser
válido para toda la estancia en Reino Unido. Y
necesita una página en blsnco en su pasaporte
para el visado.

Sé extra claro con los miembros de su grupo:
están en posesión de un pasaporte
completamente válido o un documento de viaje
para refugiados. El documento de viaje para
refugiados no es lo mismo que un pasaporte
completo en el Reino Unido. Esto PUEDE
significar solicitar un visado de visitante

https://www.gov.uk/standard-visitor


estándar incluso si los otros integrantes del
grupo están libres de visado. Pida consejo a su
centro de visas más cercano.

2. Reúnan los documentos de
apoyo necesarios para el visado.

Ver Anexo B. Esto puede llevar mucho tiempo.
Comience esto lo antes posible.

3. Obtengan traducciones de sus
documentos de apoyo.

Se necesitan traducciones oficiales para
cualquier documento que no esté en inglés o
galés.

4. Envíe los nombres de las
participantes (y los números de
pasaporte) al equipo de Common
Ground y al distrito de Woodcraft
Folk que alberga su delegación.

Escanear la página de fotos del pasaporte
puede ser útil. Mostrará el nombre exactamente
según el pasaporte. Esta es información
confidencial. Por favor, consideren cómo
desean enviar esto. Pueden, por ejemplo,
proteger la imagen escaneada con una
contraseña y enviar la contraseña utilizando un
método diferente.

En abril de 2022 emitiremos cartas de apoyo
para los visados a todos los miembros de su
grupo.

https://www.gov.uk/standard-visitor


5. Solicítelo en línea en o alrededor
del 30 de abril 2022.

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa.

Sus respuestas deben estar en inglés.

La dirección en el Reino Unido debe ser:
KELMARSH HALL AND GARDENS,
KELMARSH,
NORTHAMPTON,
NORTHANTS
NN6 9LY

Si se hospedan con el distrito de Woodcraft
Folk que le alberga antes o después de
Common Ground 2022, también proporcionen
la dirección indicada en su carta de invitación.

Propósito de la visita: “To participate in an
IFM-SEI international youth camp for children
and young people hosted by the Woodcraft
Folk.” (= “Participar en un campamento juvenil
internacional de IFM-SEI para niños, niñas y
jóvenes organizado por Woodcraft Folk")

6. Pague £95 en línea. Puede usar una tarjeta de débito/crédito o
PayPal para hacer esto. Comuníquense con su
distrito anfitrión de Woodcraft Folk sobre cómo
se cubre el coste, cuándo y por quién.

7. Asista a una cita con un agente
designado por el gobierno del Reino
Unido.

La agente tomará su fotografía y huellas
digitales y revisará sus documentos.

Consulte aquí dónde se encuentra su agente
más cercano. El agente puede cobrarle £55.
Además, el sistema puede ofrecerle que pague
un Paquete de Asistencia. Esto es
completamente opcional.

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre?step-by-step-nav=f49b3f00-d489-4726-b116-4157cfb6a183


8.  Envíe un correo a
info@commonground.camp y a su
distrito anfitrión de Woodcraft Folk
inmediatamente cuando haya
tenido la decisión sobre el visado

Esto debería tomar alrededor de 3 semanas,
pero puede tomar más tiempo.

En caso de rechazo, se deberá tomar una
decisión entre todas las partes si a) trataremos
de apelar la decisión o b) alguien más intentará
postularse o c) su grupo asistirá con menos
miembros.

Más información

El equipo de Common Ground esta encantado de responder cualquier pregunta. Por favor, envíe un
correo a info@commonground.camp y ponga en copia a su distrito anfitrión de Woodcraft Folk. Sin
embargo, tengan en cuenta que no estamos calificados para dar consejos sobre inmigración en el

Reino Unido.

ANEXO A:

Lista de países miembros de IFM-SEI y visados para
ingresar al Reino Unido

Hemos enumerado a los miembros de IFM-SEI, por lo que esta lista no es exhaustiva. Si
tienen una participante de un país que no figura en la lista a continuación, o un titular de
pasaporte de un país que no figura en la lista a continuación, puede encontrar más
información en https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply

Country Visado? (Si/No)

Argelia Sí

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply


Armenia Sí

Bielorrusia Sí

Bután Sí

Bolivia Sí

Brazil No

Camerún Sí

Chile No

Egipto Sí

Georgia Sí

Ghana Sí

India Sí

Indonesia Sí

Israel

Normalmente no.
Sí con PASAPORTE PROVISIONAL (documento de
viaje en lugar de pasaporte nacional)

Mali Sí

Nicaragua No

Territorios palestinos Sí

Perú Sí

Senegal Sí

Turquía Sí

Sahara Occidental Sí

Zimbabue Sí

ANEXO B: Documentos de apoyo
para un Visado de visitante estándar

Estos documentos pueden ser útiles para su solicitud.
● Una carta de invitación de Common Ground o de su distrito anfitrión de Woodcraft Folk.
● Documentos de viaje/pasaportes vencidos, que muestran fechas de viajes anteriores.
● Evidencia financiera de que tiene fondos suficientes para su estadía, sin tener que

trabajar o depender de fondos públicos del Reino Unido. Esto podría ser un extracto
bancario, comprobante de ganancias como una carta del empleador (fecha de inicio,
salario, función, datos de contacto de la empresa).

● Si un distrito de Woodcraft Folk está brindando apoyo financiero, documentos para
demostrar que el distrito tiene fondos para contribuir a su viaje de regreso y para
apoyarlo por el momento en el Reino Unido.

● Si está estudiando o tiene un empleo: una carta de su empleador o institución
educativa para mostrar detalles del empleo o estudio actual.



● Si trabaja por cuenta propia: documentos de registro comercial con el nombre del
propietario de la empresa y la fecha en que la empresa comenzó a cotizar.

● IMPORTANTE: si alguien en su delegación no es ciudadano del país donde está
solicitando, también necesitará una confirmación de residencia legal.

● Orientación completa disponible aquí.

Menores de 18

Cualquier persona menor de 18 años está clasificada como un niño o niña por la ley del
Reino Unido. Las menores de 18 años necesitarán evidencia adicional si viajan sin un padre
o una madre. Esto incluye:
● Consentimiento el/la padre o madre o custodio para viajar al Reino Unido y detalles del

adulto que acompaña al niño/a. La carta también debe detallar la atención y el
alojamiento organizados en el Reino Unido (los detalles de Common Ground).

● Los nombres en la solicitud del visado de uno o dos adultos (mayores de 18 años) con
quienes viajará el/la menor. Su nombre aparecerá en el visado del/a menor. Si el/la
menor llega al Reino Unido sin uno o ambos adultos, no se les permitirá ingresar.
Planifique esto cuidadosamente si su grupo no está en el mismo vuelo.

● El adulto designado debe completar una solicitud de visado por separado.
● Un certificado de nacimiento o documento legal (como documentos de adopción) que

muestre la relación entre el/la menor y el padre/madre o custodian.
● Una copia de la página de fotos del pasaporte de los padres/madres o custodianes

legales. Esto debe incluir su firma y número de pasaporte. O si los padres/madres no
tienen pasaporte, use otro documento oficial que tenga su firma.

● Ver orientación completa sobre menores de 18 años aquí.

IMPORTANTE: Hemos descrito los requisitos de ingreso al Reino Unido aquí. Diferentes
países pueden tener requisitos locales para que un/a menor salga de un país sin uno o

ambos padres/madres. Esto puede significar documentos adicionales, especialmente si
hace escala de vuelos en un tercer país.

https://www.gov.uk/government/publications/visitor-visa-guide-to-supporting-documents/guide-to-supporting-documents-visiting-the-uk
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/if-youre-under-18

