CONVOCATORIA DE MAYO 2017
PRUEBAS COLECTIVAS

PRUEBA ORAL

Viernes 19 de mayo
DELF Prim A1.1

de 9h30 a 10h15
Viernes 19 de mayo

DELF Prim A1

En el planning establecido
por la Alianza

de 10h40 a 12h00

Matrícula: del miércoles 25 de enero al viernes 17 de febrero de 2017
 DELF Prim: para los candidatos de 8 a 12 años escolarizados en primaria
 Horario secretaría:

Tarifas 2017: A1.1:

lunes - jueves: 9.00h - 13.00h / 16.00h - 20.30h
viernes: 10.00h - 13.00h / 17.30h - 20.30h
sábado: 10:00h - 13:00h
60 €

A1:

76 €

Pago: El importe se abonará en la cuenta de la Alianza Francesa de Oviedo, indicando en el resguardo
“EXAMEN - NOMBRE APELLIDOS del candidato”.
Número de cuenta de la Alianza Francesa de Oviedo en CAJASTUR:
Entidad
Oficina
D.C.
Número cuenta
ES 96 2048
0001
71
340 000 0834
Una vez abonada la matrícula, no se devolverá el importe de la matrícula, ni se guardará la inscripción
para otra convocatoria.
Más información (modelos de pruebas,…): http://www.delf-dalf.es/
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 tendrán que dejar sus bolsas y su teléfono móvil apagado junto a la
mesa del profesor

-

Los candidatos tendrán que presentarse 15 minutos antes del comienzo de las pruebas. Se
ruega la 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.

-

Los candidatos no podrán salir del aula hasta la finalización de las pruebas.

-

La prueba oral es obligatoria, independientemente de haber aprobado o no las pruebas escritas.
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