
        
 

 

El plazo de matrícula hasta el 29 de marzo 
 

Las fechas de los exámenes y las tasas de matrícula son: 

 

EXAMEN FECHAS TASAS 

STARTERS A determinar 46 € 

MOVERS A determinar 50 € 

FLYERS A determinar 52 € 

KET (Papers 1,2) Sábado 19 Mayo (Paper 3)  11 al 21 Mayo 67 € 

PET (Papers 1,2) Sábado 19 Mayo (Papers 3) 11 al 21 Mayo 72 € 

FCE (Papers 1,2,3,4) Sábado 9 Junio (Paper, 5) 25 Mayo al 17 Junio 140 € 

CAE (Papers 1, 2,3,4) Miércoles 13 Junio (Paper, 5) 25 Mayo al 17 Junio 155 € 

CPE (Papers 1,2,3,4) Jueves 14 Junio (Paper, 5) 25 Mayo al 17 Junio 165 € 

 
NORMAS DEL CENTRO AUTORIZADO ES-299 

 

1. ES-299 es un centro examinador para autorizado por la Universidad de Cambridge ESOL y, por lo tanto, toda la 

normativa procede de dicha Universidad. 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, no se reintegrará ninguna cantidad de dinero una vez hecha la matrícula.  

En caso de enfermedad, y previa entrega del certificado médico oficial correspondiente, ES-299 tramitará la solicitud de 

devolución, siendo Cambridge ESOL quien decida sobre conveniencia o no de la misma. 

3. Bajo ningún concepto se realizarán cambios en los horarios que en su día se determinen.  Los candidatos que por una 

razón justificada no puedan presentarse a la prueba oral podrán trasladarse al lugar de examen más cercano para realizar 

esta parte del examen. 

4. Los exámenes son propiedad de la Universidad de Cambridge y no podrán ser vistos por el candidato una vez realizados, 

aunque si se podrá realizar una revisión del examen por mediación del centro ES299. 

5. Los candidatos matriculados online recibirán vía e-mail su horario de pruebas de examen (Confirmation of Entry) al 

menos 2 semanas antes de la fecha de los exámenes escritos. 
6. Los candidatos que realicen la matrícula ordinaria deberán recoger sus horarios personalizados (Confirmation of 

Entry) en el colegio en el que hayan realizado la matrícula, también 2 semanas antes de la fecha de las pruebas escritas. 

7. Es responsabilidad de los candidatos recoger sus certificados en el colegio donde se hayan matriculado a partir de 6 

semanas después de recibir los resultados. 

8. La matrícula sólo es válida para la convocatoria en la que se matricula, no se guardarán matrículas para siguientes 

convocatorias.. 

 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA ORDINARIA 

 

a) Aceptar las normas del Centro Autorizado ES-299 Kristau Eskola. 

b) Hoja de inscripción de examen debidamente cumplimentada. 

c) Fotocopia del DNI o Pasaporte de cada alumno matriculado. 

d) Abonaré bancario. 

 

Número de cuenta de Kristau Eskola donde se debe realizar el ingreso: Caja Rural de Navarra 

3008- 0146- 71- 1829257524 

 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA ORDINARIA 

 

a) Aceptar las normas del Centro Autorizado ES-299 Kristau Eskola. 

b) Seguir los pasos que se indican en la página web donde se realiza la matrícula. 


