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 Inscripción en la Alliance Française de Palma

Del 2 al 31 de marzo de 2023 (lunes, miércoles y viernes, de 10h30 a 13h30 y de 17h a 19h)

 Inscripción vía correo electrónico

Fecha límite: 27 de marzo de 2023

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los candidatos deben adjuntar al formulario de inscripción los siguientes documentos: 

. DNI, pasaporte o tarjeta de identidad. 

. Justificante del ingreso o transferencia bancaria, en el que se indique el nombre y apellidos del ordenante y el 

concepto (nombre y apellidos del candidato + examen al cual se presenta).

Las inscripciones sólo serán válidas desde el momento en que la Alianza Francesa de Palma reciba toda la 

documentación anteriormente indicada y en los plazos anteriormente señalados. 

FORMAS DE PAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN 

Los pagos se realizarán en metálico, mediante tarjeta bancaria o mediante transferencia 

Alliance Française de Palma de Mallorca 

CÓDIGO IBAN: ES10 2100 3708 3213 0057 8870 

Una vez recibida y revisada la documentación solicitada, el candidato recibirá su certificado de inscripción vía 
correo electrónico. En caso de no haberlo recibido en un plazo de tres días, tiene que dirigirse a 
afpalma@alianzafrancesapalma.com.

DATOS DE INTERÉS 

No se devolverá el importe de la matrícula ni se guardará la inscripción para otra convocatoria. 

Tanto para las pruebas escritas como para las pruebas orales: 

 el D.N.I. y certificado de inscripción son imprescindibles

 los candidatos necesitarán un bolígrafo negro o azul.

 los candidatos tendrán que dejar sus bolsos y su teléfono móvil apagado junto a la mesa del profesor.

Los candidatos tendrán que presentarse, como mínimo, 15 minutos antes del comienzo de las pruebas. Se ruega 

la máxima puntualidad. No se podrá admitir a ningún candidato después del inicio de las pruebas.  

Los candidatos no podrán salir de la sala hasta la finalización de las pruebas. 

La prueba oral es obligatoria.
Uso del diccionario: el uso del diccionario monolingüe francés está autorizado para las pruebas orales del DALF C1

y las pruebas orales y escritas del DALF C2.

Modelos de exámenes: www.delf-dalf.es 

CÓMO INSCRIBIRSE A LOS EXÁMENES DELF DALF 

CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2023

http://www.delf-dalf.es/



