
LISTA DE MOTIVOS IMPERIOSOS PARA PAÍSES ROJOS 

VIAJEROS CON DESTINO A UN PAÍS «ROJO» VIAJEROS PROVENIENTES DE UN PAIS «ROJO» 
Los extranjeros de regreso hacia su país. Nacionalidad francesa, así como su cónyuge (casado, unión civil o 

pareja de hecho) e hijos. 
 

Fallecimiento de un familiar en línea directa (abuelos, padres, 
(abuelos, padres, hijos y hermanos) / Visita a una persona cuyo 
pronóstico vital se encuentra comprometido, para los familiares 
en línea directa (abuelos, padres, hijos y hermanos). Documentos 
requeridos: certificado de defunción o certificado médico que 
establezca la situación de la persona cuyo pronóstico vital se 
encuentra comprometido, prueba de parentesco. 
 

Nacional de la Unión Europea o equivalente, así como su cónyuge 
(casado, unión civil o pareja de hecho) e hijos, con residencia 
principal en Francia. 
 

Viaje al exterior en el marco del ejercicio de un derecho de 
custodia reconocido por una decisión judicial. Documentos 
requeridos: decisión judicial y prueba de residencia.  

Los nacionales de terceros países titulares de un permiso de 
residencia francés o europeo válido o de un visado de larga 
duración, cuya residencia principal se encuentre en Francia (válido 
únicamente si el viaje al extranjero ha tenido lugar antes del 31 de 
enero de 2021 o se ha justificado por una razón imperiosa). 
 

Convocatoria de una autoridad judicial o administrativa. 
Documento requerido: citación de la autoridad administrativa o 
judicial 

Nacionales de terceros países titulares de un visado de larga 
duración expedido para la reagrupación familiar o la reagrupación 
familiar de refugiados, beneficiarios de protección subsidiaria y 
apátridas. 
 

Imposibilidad legal o económica de permanecer en el territorio 
donde se encuentra la persona. / Ejecución de una orden de 
expulsión. Documentos requeridos: permiso de residencia 
caducado, notificación de despido, etc. 

Trabajadores del sector del transporte terrestre, marítimo y aéreo 
o proveedor de servicios de transporte (incluidos los conductores 
de cualquier vehículo que transporte mercancías para su uso en el 
territorio, así como los que sólo estén en tránsito, o viajen como 
pasajeros para situarse en su base de partida o para entrenar). 
 

Participación en un programa de intercambio universitario. 
Documento requerido: certificado de estudios expedido por la 
institución. 

Los extranjeros que trabajan en una misión diplomática o 
consular, o en una organización internacional con sede u oficina en 
Francia, así como su cónyuge e hijos. 
 

Emergencia médica vital (tanto para la persona como para un 
acompañante si su presencia es esencial). Documentos requeridos: 
certificado médico, prueba de hospitalización programada, etc. 
 

Viajero en tránsito durante menos de 24 horas en una zona 
internacional. 
 

Misiones esenciales para el ejercicio de una actividad económica, 
que requieren una presencia en el lugar que no puede posponerse 
y cuyo aplazamiento o cancelación tendría consecuencias o sería 
imposible (incluidos los profesionales del transporte). Documentos 
requeridos: certificado del empleador, tarjeta profesional para las 
tripulaciones del transporte internacional de mercancías, de 
transporte internacional de pasajeros, de transporte marítimo 
internacional. 
 

 

Profesional de la salud o científico implicado en la lucha contra el 
covid-19 o participar en operaciones de cooperación de gran 
interés en el ámbito de la salud. Documento requerido: tarjeta 
profesional. 
 

 

Misiones puntuales vinculadas al ejercicio de la autoridad pública 
(incluidas las misiones diplomáticas y las misiones (incluidas las 
misiones diplomáticas y las misiones esenciales para la ejecución 
continua de los contratos operativos de las Fuerzas Armadas o de 
los Cuerpos Militares) que no pueden ser aplazados ni postergados. 
Documentos requeridos: tarjeta profesional, orden de misión. 
 

 

Deportista profesional de alto nivel para participar en encuentros 
validados por el Ministerio de Deportes. 
Documentación requerida: tarjeta profesional, certificado expedido 
por el organizador en colaboración con el Ministerio de Deportes. 
 

 

 


