
Instructivo de Entrega:                       
Mercado Cantonal 

 

Fecha límite de entrega: Jueves 20 de agosto. 

 

Para la entrega en formato digital de los concursos, debes seguir las siguientes 
instrucciones: 

1. Deberás crear una carpeta, la cual tendrá el nombre del código que te fue asignado 
al inscribirte.  

2. Esa capeta deberá contener los siguientes archivos: 
a. Fotocopia de DPI o Pasaporte en formato JPG, con el nombre de ID.  
b. Fotocopia de carné universitario o constancia de inscripción universitaria 

formato JPG, con el nombre de Carné.  
c. La ficha de inscripción con el código incluido, en formato PDF con el nombre 

de Inscripción más el código de inscripción. 
d. La hoja de resumen en formato PDF, este archivo tendrá el nombre de código 

de inscripción-resumen. 
e. Tus láminas de presentación (Tamaño: 20*30 plg) contenidas en un solo 

archivo en formato PDF, con el nombre de tu código de inscripción.  
El contenido de tu carpeta deberá verse así: 
 
 
 
 
 

ID             CARNÉ         INSCRIPCIÓN A0001      A00001-RESUMEN  A00001 
 

3. Deberás comprimir la carpeta que contiene todos tus documentos en un archivo ZIP. 
Este archivo tendrá el nombre de tu código de inscripción. 

 

 

 

A00001 

4. Este archivo ZIP, lo enviarás a la dirección de correo electrónico a la cual te inscribiste, 
el asusto de este correo será Entrega “Nombre de Concurso” código de inscripción. 
Por ejemplo:  

Entrega “Mercado Cantonal” A00001 

 

IMPORTANTE: 

• Tu nombre no deberá aparecer en la hoja de resumen ni en tus láminas de 
presentación, la única forma de identificarte será por medio de tu código de 
inscripción. De lo contrario serás descalificado.  

• El peso máximo de la carpeta ZIP será de 50 MB. 
• En todas tus láminas deberás colocar el cintillo que encontrarás en las carpetas de 

Drive. 

 

 



Instructivo de Entrega:                    
Showroom TOTO 

 

Fecha límite de entrega: Jueves 20 de agosto. 

 

Para la entrega en formato digital de los concursos, debes seguir las siguientes 
instrucciones: 

1. Deberás crear una carpeta, la cual tendrá el nombre del código que te fue asignado 
al inscribirte.  

2. Esa capeta deberá contener los siguientes archivos: 
a. Fotocopia de DPI o Pasaporte en formato JPG, con el nombre de ID.  
b. Fotocopia de carné universitario o constancia de inscripción universitaria 

formato JPG, con el nombre de Carné.  
c. La ficha de inscripción con el código incluido, en formato PDF con el nombre 

de Inscripción más el código de inscripción. 
d. La hoja de resumen en formato PDF, este archivo tendrá el nombre de código 

de inscripción-resumen. 
e. Tus láminas de presentación (Tamaño: Tabloide) contenidas en un solo archivo 

en formato PDF, con el nombre de tu código de inscripción.  
El contenido de tu carpeta deberá verse así: 
 
 
 
 
 

ID             CARNÉ         INSCRIPCIÓN A0001      A00001-RESUMEN  A00001 
 

3. Deberás comprimir la carpeta que contiene todos tus documentos en un archivo ZIP. 
Este archivo tendrá el nombre de tu código de inscripción. 

 

 

 

A00001 

4. Este archivo ZIP, lo enviarás a la dirección de correo electrónico a la cual te inscribiste, 
el asusto de este correo será Entrega “Nombre de Concurso” código de inscripción. 
Por ejemplo:  

Entrega “Showroom TOTO” A00001 

 

IMPORTANTE: 

• Tu nombre no deberá aparecer en la hoja de resumen ni en tus láminas de 
presentación, la única forma de identificarte será por medio de tu código de 
inscripción. De lo contrario serás descalificado.  

• El peso máximo de la carpeta ZIP será de 20 MB. 
• En todas tus láminas deberás colocar el cintillo que encontrarás en las carpetas de 

Drive. 


