CONDICIONES GENERALES DE VENTA PARA LOS EXAMENES

EXÁMENES DELF-DALF 2022
¿CÓMO MATRICULARSE?
REQUISITOS
Para matricularse, se remiten 3 documentos a infoviedo@alianzafrancesa.com:
1. la hoja de inscripción debidamente cumplimentada
2. el recibo del banco
3. la copia del D.N.I. (por ambas caras)
Aunque la vía telemática es preferible, se podría también remitir por el correo postal o entregarlo
en secretaría siempre que nos lleguen los documentos antes de cerrarse el plazo de matrícula.
PAGO
El importe se abonará indicando en el resguardo "EXAMEN Nombre APELLIDOS", en la cuenta de
la Alianza Francesa de Oviedo en UniCaja (IBAN: ES17 2103 7001 6600 3011 3434).
Tarifas 2022
A1.1
62 €

A1
A2

78 €
102 €

B1
B2

135 €
160 €

C1
C2

214 €
225 €

Una vez abonada la matrícula, no se devolverá el importe de la matrícula, ni se guardará la
inscripción para otra convocatoria.
Indicaciones para prepararse: http://www.delf-dalf.es/prepararse/
DATOS DE INTERÉS
-

-

-

-

-

-

Antes del examen, les comunicaremos el protocolo de prevención especial COVID-19 adaptado a la
normativa vigente en el momento de la convocatoria, establecido por el Centro Nacional de Exámenes de
los servicios de la Embajada de Francia.
En caso de cancelación de una convocatoria por las autoridades, y siguiendo las directrices nacionales
para los exámenes DELF-DALF, la matrícula será automáticamente pospuesta a la convocatoria
siguiente.
Lo/as candidato/as tendrán que presentarse 15 minutos antes del comienzo de las pruebas. Se exige la
máxima puntualidad: si un/a candidato/a llega tarde, no se le podrá admitir en el aula y perderá su
matrícula para esta convocatoria.
Al matricularse, lo/as candidato/as indicarán sus indisponibilidades y preferencias horarias para la
prueba oral individual, dentro el planning establecido por la Alianza Francesa. Se asegurarán de haber
tomado buena nota del día y de la hora de su oral. Esta prueba es obligatoria, independientemente de
haber aprobado o no las pruebas escritas.
El D.N.I. es imprescindible para poder hacer las pruebas escritas y orales.
Deben escribir con bolígrafo (negro para el DELF B2 y los DALF) y no lápiz.
Deben apagar su teléfono móvil. Si no lo hacen, no podrán realizar el examen.
La lista de aprobado/as se publica en nuestra página web, habitualmente 45 días tras la celebración de
los exámenes y hasta la publicación de los resultados de la convocatoria siguiente. 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 la persona interesada. Si desean recibirlo a domicilio, lo podrán solicitar por
escrito y se hará un envío contra-reembolso. En este caso, la Alianza Francesa no se responsabiliza de
los posibles dañados ocasionados por el transporte.
Si suspendió, podrá consultar el examen (solicitando cita) con su corrección en un plazo máximo de 30
días hábiles tras la publicación oficial de los resultados.

ALLIANCE FRANÇAISE – Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2005
c/ Marqués de Santa Cruz, 11 – 33007 OVIEDO – Tél : +34 985 213 234 / +34 698 93 28 97
oviedo@alianzafrancesa.com – www.afoviedo.com

