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1.   Matrícula 
Un candidato no puede ser matriculado en un examen de Cambridge Assessment English hasta que el Centro 
Examinador ES291 tenga, por parte del centro preparador (colegio, universidad, academia etc), su ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada. 
Al efectuar la matrícula, el candidato o su tutor legal, en caso de ser menor de edad, acepta que sus datos personales 
incluidos en la ficha de inscripción, sean transferidos a Cambridge Assessment English (Reino Unido). 
No se puede aceptar matrículas fuera de plazo, excepto casos excepcionales, con una tasa adicional impuesta por 
Cambridge Assessment English que es de 30 € en caso de los exámenes de YLE y 60€ en caso de los demás 
exámenes. 

 
 

2.   Horarios examen 
El centro preparador informará a cada candidato de las fechas y los horarios de su examen.  Existe la posibilidad de 
que la parte del speaking no sea el mismo día que el escrito y se realice unos días antes o después. Es 
responsabilidad del candidato conocer las fechas y horas asignadas para la realización del examen. 

 
 

3.   No presentación al examen 
Si un candidato no se presenta al examen completo, o a una parte del examen, incluyendo la parte oral, éste no 
podrá recuperarlo en otro día u hora y perderá convocatoria. 

 
 

4.   Anulación/Devolución/Cambios 
 
 

 Por parte del candidato: no se podrá anular matrícula ni se devolverá el importe de las tasas una vez se haya 
cerrado el plazo de matriculación (aproximadamente 2 meses antes de la parte escrita) salvo por enfermedad o 
causa de fuerza mayor justificada (por ejemplo el fallecimiento de un familiar), en cuyo caso el centro preparador 
(colegio, universidad etc) comunicará al candidato el procedimiento a seguir. 

 El plazo para presentar los formularios correspondientes es de 7 días laborales tras la celebración de la parte 
escrita del examen. Fuera de este plazo Cambridge no admite solicitudes de devolución. La aceptación de la 
justificación estará sujeta a la decisión unilateral de Cambridge Assessment English. 

 Por  parte  del  centro   examinador:   en caso de no llegar al número mínimo de candidatos exigidos por 
Cambridge Assessment English en un examen y convocatoria, el Centro Examinador ES291 estará obligado a 
anularla de acuerdo con la normativa de Cambridge Assessment English.   En tal caso, se notificará al centro 
preparador y éste procederá a la devolución de las tasas abonadas. 

 
 

5.   Día del examen 
 
 

 Puntualidad: Es responsabilidad del candidato presentarse puntual a cada parte del examen: 30 minutos 
antes del inicio de la primera parte.  Si éste se presentara tarde, no podrá realizar el examen. Los candidatos 
deberán haber leído previamente las normas de examen de Cambridge Assessment English y cumplirlas. En 
caso contrario, pueden resultar descalificados. 


