
 

 

Viajar a Australia para eventos deportivos 

Opciones de visas para equipos deportivos, individuos, y personal de apoyo extranjero 
 

Para facilitar el ingreso a Australia para participar en eventos deportivos establecidos, es importante postular a la visa 
más apropiada para las actividades propuestas. Postular a la inadecuada podría resultar en el rechazo de la 
postulación a su visa, o en que al participante visado no se le permita el ingreso a Australia al llegar a la frontera.  
 

Nivel Aficionado  
A los efectos de estos consejos, se considerará que los atletas, entrenadores, jueces, oficiales y personal de apoyo 
participan en un evento deportivo aficionado, si: 

 no obtienen ingresos por participar en el evento, incluyendo premios en dinero;  

 no tienen una profesión relacionada cercanamente con el deporte específico. 

 
La Visa de Visitante (subclase 600, subclase 651 o subclase 601) (Turista) es apropiada para los siguientes 
individuos para una estadía de 3 meses o menos:  

 Atletas, entrenadores, jueces, personal de apoyo y oficiales que participen en eventos deportivos aficionados 
sin recibir pago y cuando su profesión no esté relacionada con el deporte.  

 espectadores/familiares.  

Vea: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore (información 
disponible en inglés)  
 

Profesional o actividades remuneradas  
La Visa de Actividad Temporal (Subclase 408)  
 
Categoría Participante invitado – estadía de 3 meses o menos:  

 atletas compitiendo en un evento deportivo pago/profesional, incluyendo competencias con premios en dinero  

 entrenadores, personal de apoyo, jueces y oficiales cuya profesión está relacionada cercanamente con la 
actividad/deporte – ya sea que estén siendo pagados o no por los eventos deportivos en Australia.  

Vea: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/invited-for-other-social-
and-cultural-activity#About (información disponible en inglés)  
 
Categoría de Actividades de Apoyo – estadía parcial o total durante una temporada deportiva:  

 Los deportistas deben postular a esta categoría de visa si cuentan con un contrato o acuerdo para jugar, 
entrenar o competir para una organización/club deportivo australiano.  

Vea: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/sporting-activities 
(información disponible en inglés)  
 
La Visa de Especialista Estadía Corta (subclase 400)  

 Deportistas y su personal de apoyo que compitan en eventos deportivos profesionales cuando el periodo de 
estadía sea entre 3 y 6 meses  

 Periodistas u otros trabajadores de los medios que viajen a Australia a cubrir un(os) evento(s) deportivo(s), 
cuando la producción no esté destinada a audiencias australianas  

 Personas que están trabajando en el evento de alguna otra manera, por ejemplo, jefes de proyecto, o 
supervisores de sede.  

Vea: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400 (información disponible en 
inglés)  
 
Para mayor información acerca de visas y entrada a Australia, visite el sitio web del Departamento de Home Affairs: 
https://immi.homeaffairs.gov.au/ (información disponible en inglés) o contacte al Centro de Servicios Globales al  
 +61 2 6196 0196. 
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