EXAMENES CAMBRIDGE – MAYO / JUNIO 2019
Cada centro es responsable de hacer llegar al Cambridge Centre ES438 o a cualquiera de las academias que forman parte de él, la documentación correspondiente
a los alumnos que matriculen para los distintos exámenes.

El plazo de matrícula será del 1 al 22 de Marzo
Las matrículas deberán ser entregadas en los centros pertenecientes al ES438 para el

22 de Marzo como fecha límite.

Tengan en cuenta el trabajo de administración que tendrán que hacer, previo a esta entrega. Las fechas de los exámenes y los honorarios de matrícula son:

EXAMEN

FECHAS

TASAS

STARTERS

Sábado 1 de Junio (Examen Completo)

57 €

MOVERS

Sábado 1 de Junio (Examen Completo)

59 €

FLYERS

Sábado 1 de Junio (Examen Completo)

61 €

KET (FOR SCHOOLS)

(Partes 1, 2) Sábado 8 de Junio (Oral 31/05 - 09/06)

86 €

PET (FOR SCHOOLS)

(Partes 1, 2) Sábado 8 de Junio (Oral 31/05 - 09/06)

89 €

Partes 1, 2, 3) Sábado 8 Junio (Oral 31/05 - 09/06)
FCE

170 €

(Partes 1, 2, 3) Sábado 22 Junio (Oral 14/06 – 23/06)
CAE

(Partes 1, 2, 3) Sábado 1 Junio (Oral 24/05 – 02/06)
(Partes 1, 2, 3) Sábado 22 Junio (Oral 14/06 – 23/06)

180 €

CPE

(Partes 1, 2,3) Jueves 13 Junio (Oral 07/06 – 16/06)

190 €

PET

(Partes 1, 2, 3) Viernes 24 de Mayo ( Oral 17/05 - 26/05)

89 €

FCE FS

(Partes 1, 2, 3) Sábado 15 Junio (Oral por determinar)

170 €

NORMAS DEL CENTRO AUTORIZADO ES438 DEBA DURANGUESADO
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

ES438 Deba Duranguesado es un centro abierto examinador autorizado por la Universidad de Cambridge ESOL Examinations y, por lo tanto, toda la
normativa procede de UCLES, Cambridge. (Regulations 2019)
De conformidad con lo anteriormente expuesto, no se reintegrará ninguna cantidad de dinero una vez hecha la matrícula. En caso de enfermedad, y previa
entrega del certificado medico oficial pertinente, ES438 Deba Duranguesado tramitará la solicitud de devolución, siendo UCLES, Cambridge quien decida
sobre la pertinencia o no de la misma.
Bajo ningún concepto se realizarán cambios en los horarios que en su día se determinen. Se ruega, por tanto, consideren bien la adecuación de las fechas antes
de matricularse.
ES438 Deba Duranguesado no asume ninguna responsabilidad por cualquier problema derivado del desconocimiento de los horarios.
En caso de matricularse, el/la interesado/a (u otra persona por él/ella) recibirá su horario de pruebas de examen personalizado por correo (Confirmation of
Entry), el cual es imprescindible presentar junto con la identificación (DNI o Pasaporte) los días de examen. También recibirá los códigos para que pueda
acceder a su nota cuando se conozca.
Es responsabilidad de los/as candidatos/as recoger sus certificados a partir de 6 semanas después de recibir las notificaciones de los resultados obtenidos.
La matrícula solo es válida para la convocatoria en la que se matricula.
La fecha del examen oral será notificada 15 DÍAS antes del examen, cuando se reciba el Confirmation of Entry.

REQUISITOS PARA LA MATRICULA
a)

Aceptar las normas del Centro Autorizado ES438 Deba Duranguesado

b)
c)
d

Hojas de Inscripción de examen debidamente cumplimentadas.
Fotocopia del DNI o Pasaporte de cada alumno matriculado.
Abonaré bancario.

Nº de Cta.
Banco.
Titular.

ES44 3035 0078 81 0780024630
Laboral Kutxa
Cambridge ESOL Centre ES438

Recibirá toda la documentación necesaria respecto a horarios y lugar de examen. Esta documentación deberá estar en su poder por lo menos dos semanas antes de
la fecha del primer examen- Si no la recibiera, póngase en contacto con el centro donde realizó la matricula. Para cualquier aclaración póngase en contacto con
cualquier Centro perteneciente al Cambridge Centre ES438.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NIVEL DE EXAMEN [

]

CONVOCATORIA [

]

Indique el que proceda
Nombre________________________Apellidos_______________________________________________
Domicilio_______________________________________________Población ______________________
Código Postal______________________Provincia___________________Edad_____________________
Nº DNI__________________________E mail_________________________________________________
Fecha de Nacimiento______/________/________Nº de Teléfono_________________________________
Centro donde cursa estudios de Inglés_______________________________________________________
Lugar / Venue : _______________________________________________________________________
En_____________________a______________ de__________________ de 2019

Firma
CANDIDATO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NIVEL DE EXAMEN [

]

CONVOCATORIA [

Indique el que proceda

Nombre________________________Apellidos________________________________________________
Domicilio_______________________________________________Población _______________________
Código Postal______________________Provincia____________________Edad_____________________
Nº DNI__________________________E mail_________________________________________________
Fecha de Nacimiento______/________/________Nº de Teléfono__________________________________
Centro donde cursa estudios de Inglés_______________________________________________________
Lugar / Venue : _______________________________________________________________________
En_____________________a______________ de__________________ de 2019

Firma
CENTRO ES 438

]

IMPRESO DE MATRICULA PARA CENTROS
MAYO / JUNIO 2019
NIVEL DE EXAMEN Y CONVOCATORIA
LUGAR EIBAR / DURANGO / MONDRAGON / BILBAO / MARKINA
NOMBRE DEL CENTRO______________________________________________________
RESPONSABLE_______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN________________________________________________________CIUDAD____________________
PROVINCIA_________________________________________
EMAIL_________________________CD____________TELÉFONO_________________FAX________________

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

2.

_____/______/_____/
_____/______/_____/

3.

_____/______/_____/

4.

_____/______/_____/

5.

_____/______/_____/

6.

_____/______/_____/

7.

_____/______/_____/

8.

_____/______/_____/

9.

_____/______/_____/

10.

_____/______/_____/

11.

_____/______/_____/

12.

_____/______/_____/

13.

_____/______/_____/

14.

_____/______/_____/

1.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

_____/______/_____/
_____/______/_____/
_____/______/_____/
_____/______/_____/
_____/______/_____/
_____/______/_____/

Nota: El Centro conoce y acepta las condiciones contenidas en el folleto Cambridge ESOL Regulations Cambridge 2019 y ha
informado a sus alumnos antes de matricularse para este examen.
El centro distribuirá las hojas de convocatoria (Confirmation of Entry) a sus alumnos de manera que estos tengan conocimiento de
las fechas y horarios del examen y puedan acudir con puntualidad en los días y horarios facilitados por el Centro de Exámenes
ES438.
FIRMADO
Nombre y Apellidos

