
   

 
CONVOCATORIA DELF JUNIOR - OCTUBRE 2020 

 
Plazo de inscripción DEL 1 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 14:00h. 

 

DELF/DALF 
JUNIOR 

PRUEBAS ESCRITAS 
COLECTIVAS 

PRUEBAS ORALES 
INDIVIDUALES 

TARIFAS 

DELF A1 junior 
Lunes 26 de octubre  

de 9.30 a 10.50 

Entre el viernes 23 de octubre  

y el sábado 14 de noviembre, 

ambos incluidos,  

según la planificación de cada 

centro de examen 
 

78,00 € 

DELF A2 junior 
Lunes 26 de octubre  

de 11.30 a 13.10 
100,00 € 

DELF B1 junior 
Viernes 23 de octubre  

de 9.30 a 11.25 
131,00 € 

DELF B2 junior 
Viernes 23 de octubre  

de 11.45 a 14.15 
154,00 € 

DALF C1 
Martes 27 de octubre  

de 9.30 a 13.30 
210,00 € 

DALF C2 
Miércoles 28 de octubre  

de 9.30 a 13.00 
225,00 € 

El lugar de la prueba escrita y el día, hora y lugar de la prueba oral se comunicarán a los 
candidatos por correo electrónico entre el 12 y el 16 de octubre. 

 

IMPORTANTE:  

• DELF JUNIOR: para candidatos en el sistema escolar (ESO y Bachillerato) 

• En el caso de las pruebas DALF (C1 C2) (que se recomiendan para adultos) pueden 
presentarse candidatos a partir de 16 años. 

• No se devolverá el importe de la matrícula  

• Tanto para las pruebas escritas como para las pruebas orales: 
- El DNI es imprescindible. 
- Los candidatos necesitarán un bolígrafo. 
- 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: las pruebas escritas 
colectivas empezarán por la comprensión oral y no se podrá admitir a ningún 
candidato después del inicio de las pruebas. 

- Los candidatos no podrán salir del aula hasta la finalización de las pruebas. 
- La prueba oral es obligatoria independientemente de haber aprobado o no las 

pruebas escritas 
- El uso de diccionario monolingüe francés está permitido para las pruebas orales 

individuales del nivel C1 y C2 
 

Modelos de exámenes  
https://www.delf-dalf.es/modelos-de-examenes/modelos-de-examenes 

https://www.delf-dalf.es/modelos-de-examenes/modelos-de-examenes

