Le informamos que si está interesado en presentarse a alguno de los exámenes oﬁciales de
Cambridge English debe seguir las instrucciones.
La matrícula para el examen se realiza en nuestro centro situado en Plaza de España 6.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR DENTRO DEL PERÍODO DE MATRÍCULA:
•
•
•

Formulario de inscripción relleno y firmado.
Fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor.
Resguardo de pago de las tasas de examen

Formas de pago:
o
o

Efectivo (si se hace la matrícula directamente en secretaría)
Ingreso en cuenta o transferencia bancaria a la cuenta

ES56 2100 3139 8113 0046 9940 (CAIXABANK) (aportar el justificante si se hace por
correo electrónico)
Toda esta tramitación debe hacerse dentro del período de matriculación para cada
convocatoria.
En caso de tener alguna necesidad especial para realizar el examen, debe inscribirse al menos
8 semanas antes de la fecha del examen y aportar toda la documentación médica que
justifique la necesidad especial y a continuación, enviar toda la documentación al correo del
centro examinador (examcentre@cambridgeinstitute.net).
Los candidatos que decidan hacer la matrícula por correo electrónico, deben enviar toda la
documentación a examcentre@cambridgeinstitute.net. Deben asegurarse que reciben la
confirmación de recepción de documento dentro de las 24 horas siguientes. Posteriormente
deben estar pendiente de recibir dos correos más: el primero indica que la inscripción se ha
hecho correctamente y el segundo incluye toda la documentación referida al examen (horario
de cada parte del examen, contraseñas para ver los resultados), normativas, etc. Este tercer
correo deben recibirlo dentro de los 5 días laborables posteriores al cierre de la matrícula. Es
responsabilidad del candidato, por tanto, el verificar las fechas y plazos de comunicación con
el Centro Examinador.
Solo se procesarán las matrículas que vengan con toda la documentación.
Las inscripciones que se realicen una vez que se cierre el período de matrícula se pueden
tramitar con recargo, pero se debe consultar con nuestro centro la disponibilidad de plazas.
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Recargo: 30 euros dentro de los primeros 7 días laborables posteriores al cierre de la
matrícula y 45 euros a partir del octavo día laborable posterior al cierre de la matrícula.
Le indicamos que la fecha publicitada corresponde al examen escrito y la audición. La parte
oral suele ser el mismo día salvo algún reajuste que haya que hacer por necesidades del
centro. Recomendamos disponer de todo el día en la fecha en que tenga el examen.
Los alumnos que tengan contratado el curso de presentación para el examen, deben
cerciorarse que pueden realizar todo el curso de preparación antes de la convocatoria de
examen, ya que el contratar el curso no lleva consigo el presentarse a examen
obligatoriamente.
Es muy importante que se asegure que tiene el nivel adecuado para presentarse al examen.
Lo recomendable es presentarse a la convocatoria de examen una vez concluida la
formación correspondiente al nivel con el ﬁn de garantizar los mejores resultados.
Es obligatoria la lectura y firma del documento "Términos y Condiciones" para poder
inscribirse al examen.
Plaza España Exam Centre se reserva el derecho a cancelar una convocatoria de examen
porque el número de candidatos inscritos sea insuficiente. En este caso esta información
solo la podremos ofrecer una vez concluido el período de matrícula de esa convocatoria.
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