
FICHA DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE. 
(a rellenar con LETRA MAYÚSCULA). 

 

APELLIDOS Y NOMBRE  

EDAD Y CURSO  

FECHA Y LUGAR 
NACIMIENTO 

 

DNI/NIE  

DIRECCIÓN POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONOS   

CONVOCATORIA DE EXAMEN                  (marquen con una X el nivel correspondiente) 

TIPO EXAMEN NIVEL TASAS FECHA EXÁMENES PLAZO MATRÍCULA  

STARTERS (Pre-A1) 65€ Lunes 10/06/2019 20/03/2019 hasta 28/03/2019  

MOVERS  (A1) 65€ Lunes 10/06/2019 20/03/2019 hasta 28/03/2019  

FLYERS  (A2) 65€ Lunes 10/06/2019 20/03/2019 hasta 28/03/2019  

KET (ESO) (A2) 95€ Sábado 25/05/2019 18/02/2019 hasta 14/03/2019  

PET (ESO) (B1) 100€ Sábado 25/05/2019 18/02/2019 hasta 14/03/2019  

FCE (ESO) (B2) 190€ Sábado 25/05/2019 18/02/2019 hasta 14/03/2019  

 

Catarroja, a____________________de_________________________de__________________. 
 

Nombre DNI y firma del     
padre/madre/tutor legal del   
alumno 

Nombre: 
DNI: 
Firma: 
 
 
 

 
La firma de la FICHA DE INSCRIPCIÓN implica la aceptación de la NORMATIVA DE EXÁMENES CAMBRIDGE. 
 

IMPORTANTE 

1.- La matrícula supone la aceptación de la normativa sobre exámenes Cambridge que encontrará en la                
web del centro. 
2.- Junto con el impreso de matrícula deberán aportar una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
3.- El pago de las tasas da derecho a una sola convocatoria. Una vez cerrado el plazo de matrícula no                    
puede ser trasladada a otras convocatorias, ni a otros exámenes, ni se podrán cambiar las fechas de los                  
mismos. 
4.- Las fechas de la parte oral se remitirán a los candidatos en el plazo máximo de tres semanas una vez                     
cerrado el periodo de matrícula. 
5.- El alumnado debe acudir al examen con 45 minutos de antelación, provisto de todo el material                 
necesario para realizar la prueba, lápiz, bolígrafo azul. 

 



  

                       
 

 

Yo, 

____________________________________________________________ 

autorizo al equipo de Lenguas Vivas Exams a tomar una fotografía de mi hijo/a              

_________________________________________________ el día ____ de ________________ de ______        

con motivo del examen ___________________________________________________________ 

según la normativa establecida por la Universidad de Cambridge por la cual todos los candidatos que se                 

presenten a cualquier examen Cambridge ESOL a partir de Julio de 2012 deberán tomarse una fotografía                

por motivos laborales, académicos o de inmigración. 

Dicha fotografía será tratada de forma confidencial al igual que el resto de su información personal y será                  

únicamente accesible, bajo mi consentimiento, para aquellas universidades, autoridades de inmigración o            

asociaciones profesionales que lo soliciten. 

Firma: 

 

________________________ 

 

En Catarroja, a ___ de __________________ de ________. 

 

 

http://lenguasvivasexams.com/

