DELF-DALF
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA

ATENCIÓN !
Para los candidatos que se han matriculado alguna vez a un examen de DELF o DALF en cualquier centro
en España o fuera de España, aunque no se hayan presentado a las pruebas o no hayan aprobado,
tienen ya adjudicado un número de candidato. ES IMPRESCINDIBLE rellenar el campo « NÚMERO DE
CANDIDATO DELF DALF » (viene indicado en su convocatoria, su certificado de resultado o su título).

Para matricularse en nuestras oficinas:
1. Entregar la hoja de inscripción que encontráis en nuestra página web
2. Abonar los derechos del examen en efectivo o entregar el resguardo del pago en el
Banco, en el número de cuenta que indicamos a continuación.
3. Una fotocopia del D.N.I. recortada y grapada en la matrícula.
Para matricularse por correo electrónico:
1. Rellenar la hoja de inscripción que encontráis en nuestra página web
2. Abonar los derechos del examen en el número de cuenta que le indicamos a
continuación.
3. Reenviarnos el justificante de pago, la matrícula debidamente cubierta y una fotocopia
de DNI por correo electrónico.
4. Se os envía un correo de confirmación de la inscripción. Si en un plazo de 48h no recibís
confirmación de la inscripción, poneros en contacto con nosotros.
Pago:
El importe se abonará en la cuenta de la Alianza Francesa de A Coruña, indicando en el
concepto "DELF Nombre APELLIDOS" del candidato.
Número de cuenta de la Alianza Francesa de A Coruña en ABANCA:

IBAN ES77 2080 3105 9130 4003 0436

Tarifas 2018:
A1.1:
A1:
A2:

61 €
77 €
99 €

B1:
B2:

127 €
147 €

C1:
C2:

201 €
217 €

Alianza Francesa de A Coruña
Calle Real 26, 1º 15003 A Coruña Tél y fax: 981222356
info@afcoruna.com - www.afcoruna.com

Datos de Interés:
• No se devolverá el importe de la matrícula, ni se guardará la inscripción para otra
convocatoria.
• Tanto para las pruebas escritas como para las pruebas orales:
 El D.N.I. es imprescindible
 Los candidatos escribirán con bolígrafo
 Los candidatos tendrán que dejar sus bolsos y su teléfono móvil apagado junto
a la mesa del profesor
• Los candidatos tendrán que presentarse 15 minutos antes del comienzo de la pruebas.
Se ruega máxima puntualidad: las pruebas escritas colectivas empezarán por la
comprensión oral y no se podrá admitir a ningún candidato después del inicio de las
pruebas.
• La lista de aprobados se publicará en nuestra página web, aproximadamente 45 días
tras la celebración de los exámenes. El día del examen, se os indicará vuestro número
de candidato así como la contraseña para acceder a los resultados en la página web. En
cuanto recibimos los diplomas (suelen tardar 3-4 meses), lo anunciamos en la misma
página. Para la recogida del diploma que no supone ningún coste adicional, deberán
presentar el DNI y firmar el registro correspondiente, antes de retirarlo en secretaría, o
a través de otra persona provista de una fotocopia del mismo con la autorización
firmada por el interesado. Si desean recibirlo a domicilio, lo podrán solicitar por escrito
y se hará un envío por mensajería a porte debido. En este caso, la Alianza Francesa no
se responsabiliza de los posibles daños ocasionados por el transporte.
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