
 
 

 

                                                          
CONVOCATORIA DELE MAYO DE 2023 (ANDORRA) 

INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS CON DERECHO AL 30% DE DESCUENTO 
El 17 de junio de 2022 se firmó el Acuerdo internacional no normativo entre el Instituto Cervantes del Reino 
de España y el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior del Principado de Andorra, que en su apartado 
cuarto recoge que el Instituto Cervantes ofrecerá un descuento del 30% a los alumnos de los colegios de 
Andorra, de cualquiera de sus tres sistemas educativos, que realicen las pruebas DELE en el marco de este 
Acuerdo. Estas mismas condiciones se ofrecerán a aquellos profesores de los centros de enseñanza reglada 
de Andorra que quieran obtener el DELE. 

 
Convocatoria de mayo de 2023 

Niveles B2, C1 y C2 

Fecha de las 
pruebas escritas 

Sábado 13 mayo 2023 

Fin del periodo de 
inscripción 

15 de marzo 

Fechas de las 
pruebas orales 

Semana del 8 al 13 de mayo 2023 

Precio de la 
inscripción 

▪ B2 
▪ C1 
▪ C2 

▪ 119 €  
▪ 122,50€ 
▪ 126 € 

Documentos para 
completar la 
inscripción 

1. Rellenar el formulario de inscripción. Descarga en 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_insc
ripcion_dele_2023.pdf 

2. Fotocopia de un documento de identidad (el mismo que se 
presente el día del examen). 

3. Documento que certifique ser miembro del alumnado o 
profesorado del Sistema Educativo Andorrano, Español o Francés 
en Andorra en el momento de la matrícula. 

4. Justificante del pago de la inscripción  
Nº de cuenta: INSTITUTO CERVANTES 
MORABANC, SAU 
AD30 0007 0018 0001 6220 9019  

ATENCIÓN : En el objeto de la transferencia bancaria o en el depósito en 
efectivo, es necesario especificar el nombre y apellidos del candidato. 

Envío 
documentos 

Remitir los cuatro documentos de inscripción a 
dele.toulouse@cervantes.es y cursos.tou@cervantes.es   

Confirmación de 
la inscripción 

El candidato recibirá toda la información relativa a la realización de las 
pruebas por correo electrónico 

Para más información: https://examenes.cervantes.es 
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