FINLANDIA. Convocatoria de examen
Sábado, 22 de noviembre de 2014
Niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2
(fin del plazo de inscripción: 17 de octubre)

Centro examinador

Embajada de España - Helsinki
Kalliolinnantie, 6
www.educacion.gob.es/exterior/fi
asesoria.finlandia@educacion.es

Inscripción
La inscripción para las pruebas (niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2) debe tramitarse a través del
Instituto Cervantes de Estocolmo dentro del plazo establecido para la convocatoria. Para
formalizar la inscripción es necesario aportar la siguiente documentación:


Hoja de inscripción, que se puede obtener a través de Internet, debidamente
cumplimentada (datos en mayúscula). Descargar hoja de inscripción :
http://diplomas.cervantes.es/informacion/requisitos_inscripcion.html



Original y fotocopia de un documento de identificación con fotografía en el que
consten los siguientes datos: identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento. Los
datos declarados por el candidato en la hoja de inscripción deberán corresponderse
con los del documento de identificación.



Documentación acreditativa de abono de los derechos de inscripción. La tasa se abona
por transferencia bancaria (Banco: Svenska Handelsbanken AB, IBAN: SE56 6000 0000
0003 8030 2098; SWIFT: HANDSESS) en la que se debe indicar en el concepto del pago
"DELE" y el nombre del participante.



En caso de que el candidato tenga nacionalidad de un país hispanohablante, debe
presentar declaración firmada del cumplimiento de al menos dos de los supuestos
descritos bajo el apartado 2 del epígrafe de Condiciones generales. Descargar la
declaración: http://diplomas.cervantes.es/informacion/requisitos_inscripcion.html

La documentación se puede enviar por correo o fax al Instituto Cervantes de Estocolmo. Una
vez inscrito el candidato, se le enviará una copia sellada de su hoja de inscripción, en la que
constará el código personal que se le ha asignado. A continuación recibirá la convocatoria
oficial de examen, en la que figurarán el lugar, la fecha y la hora de realización de las pruebas.
El día de las pruebas, deberá presentarse con estos dos documentos, así como con un
documento de identidad.
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Reglas de inscripción


El importe abonado por transferencia bancaria (BG 5887-4603) en concepto de
inscripción incluye los gastos de expedición y envío del diploma correspondiente.



Renuncia y devolución del importe



Una vez inscrito, el candidato no tendrá derecho a la devolución íntegra del importe de
la inscripción, a menos que comunique su renuncia a examinarse durante el plazo de
inscripción y los siguientes diez días naturales desde el cierre del mismo.



La renuncia expresa hecha por un candidato durante los siguientes 10 días naturales,
pasado el plazo de anulación, dará derecho a la devolución del 50% de los derechos de
inscripción abonados.



En ningún caso se admitirá una anulación o baja no comunicada fuera de los plazos
establecidos.

Precios Finlandia 2014
Nivel
Moneda
A1
118

A2
129

B1
139

B2
195

C1
206

C2
211

REEXPEDICIONES
12

EUR

Descuentos aplicables
- 30%: Los estudiantes que están o han estado matriculados en un curso presencial en
el Instituto Cervantes de Estocolmo.
- 30%: Candidatos que se inscriben por segunda vez en el examen DELE, ya sea en el
mismo nivel o superior.
NOTA: Si un candidato cumple las dos condiciones anteriores, solo podrá aplicársele uno de
los dos descuentos anteriores
- 25%: Aplicable a candidatos que tramiten inscripciones en grupo a instancias del
centro educativo donde cursan estudios. Se considerará un grupo la matrícula conjunta de tres
o más candidatos.
- 10%: Para los candidatos menores de 20 años.
- 5%: Para los candidatos que se inscriban durante las primeras dos semanas del
período de inscripción para el examen DELE.
NOTA: UN MISMO CANDIDATO PODRÁ BENEFICIARSE DE VARIOS DESCUENTOS HASTA UN MÁXIMO
DEL 40% DEL IMPORTE DEL VALOR DEL NIVEL QUE ELIJA.

Para más información sobre el proceso de matrícula, contactar con:
Emilio Quintana Pareja: acestoc@cervantes.es
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