Reglamento de los exámenes de Cambridge English
Los exámenes internacionales de Cambridge English están ceñidos a reglamentos muy estrictos y no sujetos a cambios
locales. Desde el momento en que el candidato se inscribe para uno de estos exámenes, se compromete a cumplir con
dichos reglamentos, en caso contrario no se admitirán reclamos.
FECHAS
Las fechas de exámenes son fijadas por Cambridge English y no están sujetas a cambio locales.
HORARIO DE EXAMEN
El candidato recibirá su horario de examen en su mail por medio de un mensaje generado automáticamente por el sistema
de Cambridge English que se llama COE (Confirmation of Entry).
DOCUMENTACIÓN
El candidato deberá presentarse el día del examen con su cédula de identidad o pasaporte vigente, el cual será
controlado durante cada uno de los componentes, incluyendo el oral (Speaking).
USO DE OBJETOS ELECTRÓNICOS
No será permitido el acceso a la sala de examen con ningún aparato electrónico; teléfonos móviles, grabadoras,
reproductores de MP3, cámaras, o relojes. Los mismos deberán ser dejados apagados en el área designada.
El Anglo no se responsabiliza por posibles pérdidas o extravíos de los objetos antes mencionados, o la posible
descalificación o anulación del examen.
LLEGADAS TARDIAS / AUSENCIAS
 El candidato deberá llegar a cada sesión con 30 minutos de antelación.
 El candidato que llegase tarde a las sesiones de Lectura (Reading), Escritura (Writing), o Gramática (Use of English),
podrá ser admitido al examen, siempre y cuando ningún otro candidato haya abandonado aún el aula donde se
desarrolla el examen.
 Sin embargo, el candidato que llegase tarde al examen de Comprensión Auditiva (Listening) no podrá ingresar al
examen.
EXAMEN ORAL
El examen oral se toma en pareja o en grupo de tres, ningún candidato podrá rendir solo. El candidato debe llegar con
30 minutos de antelación a su horario individual.
CERTIFICADO
Se deben completar todos los componentes del examen (Reading, Writing, Use of English, Listening y Speaking) para que
Cambridge English otorgue el certificado.
REEMBOLSO
Cambridge English solo emite reembolsos en caso de que:
 1) el candidato haya sufrido algún tipo de accidente o enfermedad grave que pueda ser demostrado con un
certificado médico expedido por un médico matriculado, hospital o sanatorio; que debe ser presentado el día del
examen.
 2) duelo por fallecimiento de un familiar cercano, que deber ser comunicado el día del examen.

DECLARO QUE:
Entiendo que todas las personas que quieren tomar un examen de Cambridge English están obligadas a aceptar todos los
términos y condiciones.
Deseo ser admitido para el examen de Cambridge English seleccionado en el formulario, en el centro determinado en el mismo
y en la fecha que se indica ahí.
Llevaré una identificación válida con foto el día de las pruebas, y doy mi consentimiento para que el centro me tome una foto
en el día de la prueba oral y/o las escritas.
Estoy de acuerdo en que esta foto sea guardada en el sitio seguro de Cambridge English Language Assessment Results
Verification y que sea vista como se indica a continuación, si doy mi consentimiento.
La foto sólo se concederá a las organizaciones/personas a las que doy mi información o autorizo para ver mis resultados.
Al enviar este formulario, declaro que conozco y estoy de acuerdo en cumplir los términos y condiciones para este examen.
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