
Es probable que notes que este año todo es un poco diferente, 
pero estamos aquí para ayudarte a organizar tu viaje. En esta 
edición hay algunos requisitos de entrada adicionales que 
contribuyen a garantizar un entorno seguro para todo el mundo. 
 
Para ampliar esta información, visita  
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-es 

Te damos la bienvenida al MWC Barcelona

https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-es 




Registro y 
otros requisitos 

Todos los asistentes y exhibidores deben 
descargar la aplicación del MWC21 para 
obtener su acreditación digital antes de entrar 
en el evento. 

Esta acreditación reemplaza las acreditaciones 
impresas del año pasado y permite visitar el 
evento sin contacto físico. Tu acreditación digital 
se activará y te permitirá entrar al evento tras 
completar el registro, la declaración de salud y las 
pruebas. Asegúrate de mantener tu sesión activa 
durante todo el evento y de disponer siempre de 
suficiente batería en el teléfono. 

Cada vez que entres al recinto del evento, tu 
acreditación digital del MWC21 debe estar activa. 
Para ello, deberás completar la declaración de 
salud cada día. La encontrarás en la sección de 
Acreditación Digital (Digital Badge).

Siempre y cuando sigas teniendo un resultado 
negativo válido para un día entero del evento, 
tu acreditación digital aparecerá con una barra 
verde, lo que indica que estás listo para entrar y 
disfrutar del MWC Barcelona.

Para acceder a la guía con todos los pasos 
necesarios para asistir al MWC21, visita nuestro 
sitio web.

Este año, todas las personas que 
asistan al MWC21 deben completar el 
registro online antes de llegar al evento. 
Asegúrate de realizar correctamente 
el registro con los datos adecuados, ya 
que no habrá posibilidad de hacerlo en 
el recinto donde se celebra el evento.  

Deberás cargar una foto o usar tu cámara web. 
También tendrás que cargar una foto de tu 
pasaporte o de tu tarjeta de identificación nacional 
de la UE antes de llegar. Es imprescindible que 
verifiques tu identificación antes de llegar al 
evento; de lo contrario, no podrás entrar.

Cuando hayas completado tu inscripción y se 
hayan verificado tu foto y tu identificación, 
recibirás un correo electrónico de confirmación 
de asistencia al MWC Barcelona 2021. Este 
documento facilitará la entrada en España a 
quienes vengan de otro país, ya sea de la UE o 
no. Asegúrate de llevarlo encima cuando viajes.

Antes de tomar tu vuelo, necesitarás un código 
QR para mostrarlo en el aeropuerto de salida y 
de llegada. Para obtener este código, completa 
el Formulario de Control Sanitario (FCS) que  
encontrarás en https://www.spth.gob.es/  
 

MWC21 App - 
Mandatory

Daily Health 
Declaration

Digital Badge

https://www.mwcbarcelona.com/app
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-es
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-es
https://www.spth.gob.es/


Pruebas
Accede a tu acreditación digital en la aplicación 
del evento MWC21 y carga un resultado negativo 
válido de una PCR* o una prueba de antígenos 
(prueba rápida). Nuestros profesionales 
sanitarios revisarán y aprobarán los resultados.   

	l Si se rechaza tu prueba, haz una reserva 
previa para hacerte la prueba en el recinto 
mismo (ver la siguiente opción). La revisión y 
aprobación pueden tardar hasta 24 horas y se 
pueden rechazar si no se autentifica la prueba. 

	l Reserva una prueba en el mismo recinto 
del evento (Hall 1, Fira Gran Via) antes 
de tu llegada: reserva un horario que te 
convenga (sujeto a disponibilidad) y recibe 
tus resultados (las citas con reserva previa 
tienen prioridad). 

	l Los asistentes pueden reservar o cargar los 
resultados de la prueba a partir del 24 de junio. 
 
 
 
 

 

	l La prueba rápida tiene un coste de 15 €. 

	l La prueba de PCR tiene un coste de 85 €.* 

	l Cargar tu propia prueba no tiene coste. 

	l Habrá un Centro de Pruebas en el recinto, 
ubicado en Fira Gran Via, Hall 1. 

	l Las pruebas se pueden reservar previamente 
y después pagar en el Centro de Pruebas. 

	l Horarios de atención del Centro de Pruebas 
del recinto:   
-  Fin de semana anterior al evento y días  
   del evento 06:00 — 22:00. 

	l Las pruebas tienen una validez máxima de 
72 horas, lo que da acceso al evento el día 
en que se haga la prueba y los dos días 
siguientes del evento. 
 
 

 

	l Las pruebas quedarán vinculadas a tu 
acreditación digital, que caduca cuando 
termina el periodo de validez de una prueba. 
Para volver a entrar en el evento tendrás que 
volver a hacerte la prueba. 

	l Las pruebas también se pueden cargar a 
través de la aplicación, sin coste, para que 
nuestros profesionales sanitarios aprueben 
los resultados. Sin embargo, este proceso  
de aprobación implica un plazo de espera 
que puede variar en función del volumen  
de pruebas cargadas.

*Las pruebas PCR no son obligatorias para acceder al evento, pero están a disposición de 
cualquier persona que las necesite para el viaje de regreso o con cualquier otra finalidad. 
Las instrucciones para reservarlas se enviarán a través de una notificación automática de la 
aplicación del evento.

Información destacada sobre las pruebas



Embajadores y 
agentes comunitarios 

Información 
destacada

Atención al 
cliente 

Para garantizar un entorno seguro, todo el 
mundo debe poner de su parte. Por eso, 
contaremos con agentes comunitarios en 
el recinto donde se celebra el evento y 
embajadores con una formación específica 
en algunos hoteles para prestar asistencia 
en aspectos como el protocolo de acceso, 
las medidas de salud y seguridad o los usos 
y costumbres locales, así como informar 
sobre el evento y la ciudad. 

	l No habrá credenciales físicas este año. 

	l Debes utilizar una mascarilla FFP2 (sin 
válvula) para cumplir los requisitos de 
seguridad de nuestro evento. 

	l Las mascarillas quirúrgicas y las de tela no 
se aceptan. Se pueden comprar mascarillas 
FFP2 en nuestro Centro de Pruebas del 
interior del recinto, ubicado en el Hall 1, Fira 
Gran Via.

Si durante el evento te encuentras mal en algún 
momento, dirígete a alguno de los puntos de 
primeros auxilios del interior del recinto o llama 
a nuestro servicio médico para asistentes al +34 
901123456. Utiliza esta línea telefónica solo si te 
encuentras mal. 
 
Gray Dawes Travel 
Teléfono para Reino Unido: +44 (0)1206 716159 
Teléfono para todo el mundo: +44 (0)8448 553759  

Más información aquí:
https://www.mwcbarcelona.com/attend/
hotels-travel/gray-dawes

Nuestros agentes comunitarios son esenciales 
para asegurar el estricto seguimiento, 
supervisión y cumplimiento de todas las 
normas y reglamentos, incluidos los de gestión 
de aforos y distancias, a fin de garantizar la 
protección y seguridad de todo el mundo.  

Más información sobre nuestros embajadores 
y agentes comunitarios y acceso a la lista de 
hoteles participantes

Preguntas frecuentes del Ministerio de Sanidad 

https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel/gray-dawes
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel/gray-dawes
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://apps.apple.com/gb/app/mwc20-official-gsma-mwc-app/id960712096
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsma.mwcapp
https://appgallery.huawei.com/#/app/C100622735
https://www.spth.gob.es/faq?tab=2

