
Los Formularios de Inscripción de la OBS ahora se encuentran disponibles en un formato PDF 

diligenciable. Las inscripciones pueden ser enviadas  directamente a la OBS por medio de las 

instrucciones que se encuentran a continuación o entregadas impresas en la oficina de la OBS.  

(El formulario PDF diligenciable  se encuentra disponible UNICAMENTE en Inglés. Sin embargo, con el 

objetivo de mejor entendimiento sobre su funcionamiento, a continuación suministramos la información 

correspondiente en Español)  

1. Por favor, use Internet Explorer y la última versión de Adobe Reader para poder ver y diligenciar 

el formulario de inscripción. Versiones anteriores de Adobe Reader pueden causar que el 

formulario no funcione apropiadamente. Otros buscadores de internet y lectores de pdf no le 

permitirán guardar o enviar el formulario a la OBS.  

2. Complete todos los campos apropiados en el formulario de inscripción. El espacio para la firma 

en la última página del formulario de inscripción es requerido. Usted debe escribir su nombre en 

este campo para poder enviar el formulario.  

3. Si su versión de Adobe Reader tiene total funcionalidad, usted verá una barra verde o púrpura 

que atraviesa la parte superior del documento. En el borde derecho de la barra hay un botón 

que dice “Submit Form” (enviar formulario). Cuando usted selecciona este botón, Adobe Reader 

le permitirá enviar una copia del Formulario de Inscripción a la OBS. Habrá un cuadro de diálogo 

que lo acompañará a través del proceso.  

4. Si usted no ve un botón que diga “Submit Form” o dicho botón no funciona como se describe 

anteriormente, usted puede guardar el PDF en su computador y enviarlo por correo electrónico 

a entries@obssales.com como archivo adjunto.  

5. Después de que usted haya enviado el formulario a la OBS podrá imprimirlo o guardar una copia 

para sus records.  

6. Si usted necesita formularios de inscripción múltiple, cuanta con dos opciones:;  

a. DESPUES de haber enviado un formulario diligenciado borre la información anterior de 

todos los campos y complételos ahora con la nueva información. Usted puede dejar en 

los campos todos aquellos datos que sean iguales en cada uno los formularios. Después 

del diligenciamiento, envíe el formulario nuevamente.  

b. Regrese a la página que dice nomination/entry form (formulario de 

inscripción/nominación) en el sitio web de la OBS y haga clic en el enlace que dice 

fillable entry form (formulario de inscripción diligenciable)  para abrir un nuevo 

formulario.  

 

Vaya al Formulario de Inscripción de las Ventas Mixtas de Invierno, Sección Abierta y 

En Edad de Carreras,  VERSIÓN ESPAÑOL, aquí. 

 

Vaya al Formulario de Inscripción de las Ventas Mixtas de Invierno, Sección Abierta y 

En Edad de Carreras,  VERSIÓN INGLÉS, aquí. 
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