
CENTRO DE EXÁMENES DELE 

LICEO VITTORIO EMANUELE III – PATTI (ME) 

CONVOCATORIA DE MAYO 2023 

 12 de mayo de 2023: niveles escolares A1, A2/B1 
 13 de mayo de 2023: niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 

El plazo de inscripción está abierto desde el día 9 de noviembre de 2022 hasta el 15 de 

marzo de 2023. 

Precios de inscripción de 2023 

 DELE A1 80 € 

 DELE A1 para escolares 80 € 

 DELE A2 88 € 

 DELE A2/B1 para escolares 99 € 

 DELE B1 99 € 

 DELE B2 140 € 

 DELE C1 160 € 

 DELE C2 172 € 

A partir del año 2023 no se aplicará más el descuento promocional a 
colegios. 

 

Formas de pago 

Transferencia bancaria IBAN IT90L0760116500000011300985 
Pago oficina de correos al nro. 11300985 
Intestato al Liceo Vittorio Emanuele III Patti –Messina 

Causale: Examen/es DELE + Nivel/es + Nombre del candidato/a y/o Nombre 
de la escuela. 

 

Documentos para la matriculación: 

Para las inscripciones individuales: 

 Formulario de solicitud de inscripción DELE 2023 debidamente 
cumplimentada con los datos personales de cada uno de los 

candidatos  (apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, calle y 
número, código postal, teléfono, correo electrónico) y firmada por el candidato o 
por el padre/madre o tutor en caso de menores de edad. Los datos, escritos con 

mayúsculas, deben coincidir con los del carné de identidad o del pasaporte del 
candidato.   

 Fotocopia del pasaporte o del carné de identidad de cada uno de los 
candidatos. 

 Resguardo bancario del pago efectuado. 

 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2018.pdf


Para inscripciones en grupo de alumnos del mismo colegio 

 Formulario de solicitud de inscripción DELE 2023 debidamente 

cumplimentada con los datos personales de cada uno de los 
candidatos  (apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, calle y 

número, código postal, teléfono, correo electrónico) y firmada por el candidato o 
por el padre/madre o tutor en caso de menores de edad. Los datos, escritos con 

mayúsculas, deben coincidir con los del carné de identidad o del pasaporte del 
candidato.   

 Fotocopia del pasaporte o del carné de identidad de cada uno de los 
candidatos. 

 Listado de correos de los candidatos debidamente cumplimentada en word. 

 Resguardo bancario del pago efectuado individual o grupal. 

 

Responsable DELE: Silvia L. Masramón  
Correo: silmasramon@hotmail.com 

Tel.: 3351707895 
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