FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha

14 de julio de 2018

Lugar

Escuela Tiantan - calle Raya Real nº2 1ºB, Bormujos 41930

Fecha Fin Plazo Matrícula

13 de junio de 2018 12:00 horas

Nivel de Exámenes

1

Nombre y apellidos

HSK1

HSK2

HSK3

HSK4

HSK5

2

Nombre chino (en caso de tener)
Tipo de doc. de identificación

3

Nº de doc. de
identificación

Sexo (M/F)

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Lengua materna

Correo electrónico de contacto
Teléfonos de contacto

Nº de años estudiando
chino

Dirección postal completa
Nombre completo Repres. Legal
(en caso de ser menor de edad)
Observaciones

1
2
3

Puedes presentarte a más de un examen el mismo día. Marca el/los exámenes a los que quieres matricularte.
Nombre completo tal y como aparece en el documento de identificación

DNI, Pasaporte, NIE, u otro tipo de documentación identificativa oficial.

HSK6

Instrucciones para realizar la inscripción en los exámenes HSK de Escuela Tiāntán
Cualquier estudiante de chino puede realizar el examen HSK de cualquier nivel en nuestro centro y se puede realizar
más de un examen ese mismo día.
Informaros que dispondremos de cursos de preparación para los exámenes HSK1-2-3-4. Podéis consultar más
información sobre estos cursos llamando al 661513687 o enviando email a secretaria@escuelatiantan.es.
Enviar un email a la dirección secretaria@escuelatiantan.es con la siguiente documentación:
1. Formulario de inscripción cumplimentado en formato digital.
Aquellos estudiantes de chino que quieran matricularse en más de un examen, solo tendrán que rellenar un formulario, y marcar
aquellos exámenes a los que se presenta.
Es importante rellenar el formulario de inscripción con el nombre y apellidos tal cual aparecen en el documento oficial de identidad
que se vaya a utilizar para el examen, documento que debe presentarse ese mismo día.

2. Justificante de pago de las tasas correspondientes en formato digital.
Consultar las tasas y realizar la transferencia de la suma de las tasas en caso de presentarse a más de un examen. Indicar en
el concepto el nombre completo de la persona que se matricula y los exámenes "Apellidos Nombre Examen HSK1-2".
Examen
Tasa
Datos Bancarios

HSK1
HSK2
HSK3
HSK4
HSK5
HSK6
40 €
40 €
50 €
50 €
65 €
65 €
Número de Cuenta: ES68 2100 8433 0102 0002 9027
Entidad: La Caixa
Titular: Magdalena Ruiz Mateos

3. Archivo con foto reciente en formato digital (.jpg, .gif, .png) de tamaño 180x240 pixeles que ocupe menos de 100k. El
nombre del archivo debe ser "ApellidosNombre" del candidato. Este requisito sólo es necesario para hsk3 y superior.
Recibida y comprobada la documentación, se enviará un email confirmando la inscripción.
Una vez finalizado el plazo de matriculación y gestionadas todas las solicitudes recibidas, se publicará el horario de los
diferentes exámenes HSK en nuestra página web www.escuelatiantan.es. También se informará por email.
La inscripción a los exámenes HSK del 14 de julio también se podrá realizar de forma presencial, presentando la
documentación de los apartados 1, 2 y 3 en soporte papel, en nuestro centro:
Centro
Escuela Tiāntán

Dirección
Calle Raya Real 2, 1ª Planta, Bormujos

Horario
De lunes a jueves de 17:00-19:30 h

