INFORMACIÓN PARA MATRICULARSE A LOS EXÁMENES
DELF A1 - A2 - B1 - B2 // DALF C1 - C2
2019/02

Fechas de matrícula: del 03 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019 ambos incluidos
Requisitos:
- fotocopia del DNI del candidato por ambas caras
- ficha de inscripción firmada por el candidato o su responsable
- pago de la matrícula correspondiente al examen al cual se presenta
Las matrículas se pueden realizar de 2 formas:
1) directamente en nuestro centro
2) por correo electrónico
1) Directamente al centro
Horario: de lunes a jueves, de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:00 (si necesita venir en otro horario, puede
pedir una cita previa a delfdalf@aflleida.com o por teléfono al 973 26 73 06 o 695 71 62 50).
El pago de la matrícula puede realizarse con tarjeta bancaria o en efectivo.
2) Correo electrónico
El pago de la matrícula debe realizarse por transferencia bancaria a la cuenta siguiente:
ALLIANCE FRANÇAISE DE LLEIDA, IBAN: ES62 0081 0118 2200 0138 2541 / BIC: BSABESBB // B. SABADELL
Debe enviar los documentos pedidos (ficha de inscripción, fotocopia del DNI y fotocopia del justificante
de pago por correo electrónico a delfdalf@aflleida.com.
Para una mejor organización, rogamos se envíen los papeles el mismo día que realicen la transferencia.
Al momento de la transferencia, no olvide notificar el examen al cual se presenta, sus apellidos y nombre
(ejemplo B1T o B1J, Garcia Gonzalez Carmen (T para todo público) y (J para junior))

DELF TP (Todo Público) Adultos o jóvenes que ya no estudian en bachillerato.
DELF J (Junior) Estudiantes en la ESO y bachillerato. En Lleida no se hace el A1 ni A2 en esta convocatoria
DALF (C1-C2) Adultos o jóvenes a partir de los 16 años. El candidato debe elegir la opción “Lettres et
sciences humaines” ou “Sciences”

A1 77 €
A2 99 €

B1 130 €
B2 149 €

C1 205 €
C2 220 €

Puede consultar la página web www.delf-dalf.es para más información y ver modelos de exámenes.

C/ Ciutat de Fraga, 22 - 25003 Lleida
Tel: 973 26 73 06 / 695 71 62 50
Correo electrónico: delfdalf@aflleida.com

