SOLICITUD DE EXAMEN – PASOS A SEGUIR
1. Abonar la tasa de examen correspondiente al nivel del cual se va a examinar (ver
“Tasas de Examen” en la sección “Descargas”)) a la siguiente cuenta bancaria.
ES81 2038 1063 6260 0075 5939

:: IMPORTANTE :: Por favor, anote su primer apellido seguido del código del libro del
que se va a examinar (lo encontrará en
n la última página de su libro) en el concepto de
la operación.
2. Rellenar el formulario
o online dentro de www.rockguitarexperience.es.
www.rockguitarexperience.es El formulario le
exigirá adjuntar el justificante de pago de la tasa de examen correspondiente al nivel
del cual se va a examinar.
3. Elija el centro, día y hora en los que desea realizar la prueba.
4. Una vez rellenado y enviado el formulario o
online,
nline, RockGuitarExperience le enviará,
enviará vía
eMail, la confirmación
nfirmación de día, hora y centro en los que se llevará a cabo su prueba, en
un plazo máximo de 48 horas. Así mismo, se le enviará a través de la misma vía toda la
información y todo el material de trabajo y preparación necesarios referentes al
examen.
5. Tras el examen, RockGuitarExperience le comunicará,
icará, vía eMail, el resultado de la
prueba en un máximo de 48 horas. Podrá recoger su libro examinado sellado y poder,
solo entonces, acceder al siguiente nivel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
-

Tenga en cuenta que para poder presentarse a examen
examen, es condición indispensable
tener todos los ejercicios de su libro validados por su Maestro. De lo contrario,
contrario podrá
ser expulsado del examen sin tener derecho de reembolso de la tasa del mismo.

-

Si el alumno no se presenta a su día, hora y centro indicados en la solitud de examen
online, no tendrá derecho de reembolso de la tasa del mismo.

-

Para cualquier duda o comunicación, por favor, escríbanos a
examen@rockguitarexperience.es
examen@rockguitarexperience.es.

