
CELEBRATE MY DRIVE® Auspiciado por State Farm® alienta a los adolescentes a tomar 
decisiones positivas mientras empiezan a conducir. Estamos orgullosos de ayudarles a 
mantenerse seguros mientras exploran el camino por delante. 

POR QUÉ: Los choques son la razón de muertes de adolescentes No. 1. El primer  
año conduciendo es el más peligroso.

CUÁNDO: Durante la Semana de la Seguridad Del Conductor Adolescente (National Teen 
Driver Safety Week) de Estados Unidos | 18-26 de octubre | ¡Y MÁS ALLA!

ESCUELAS DE ESTUDIOS SECUNDARIOS Y ESTUDIANTES MAYORES DE 14 AÑOS  
unirán sus comunidades para apoyar a su escuela por medio de compromisos de  
conducir con seguridad. ¡100 escuelas ganadoras serán premiadas con $3.25 millones  
en subvenciones*!

  2 escuelas ganarán un Concierto Gran Premio por un artista musical de renombre  
y una subvención de $100,000 

 8 escuelas ganarán $100,000 

 90 escuelas ganarán $25,000 

 Participa en un evento de Celebrate My Drive local 

Obtén más información e inscribe tu escuela en CELEBRATEMYDRIVE.COM  
Pon "Me Gusta" en facebook.com/CelebrateMyDrive para recibir noticias. 
*10% de cada premio de subvención debe ser dedicado a la seguridad de conductores adolescentes

ÚNETE A LA MÁS GRANDE INICIATIVA DE SEGURIDAD DE CONDUCIR PARA ADOLESCENTES

LA PROMOCIÓN DE STATE FARM® DE CELEBRATE MY DRIVE. SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. La Inscripción de Escuelas está abierta al público, escuelas de estudios secundarios privadas 
o escuelas particulares subvencionadas ubicadas en los 50 estados de Estados Unidos y en DC (excepto New Hampshire) y las provincias Canadienses de Alberta, New Brunswick y Ontario. El 
Periodo de Inscripción de Escuelas inicia el 1 de marzo de 2013, a las 12:00:01 a.m., hora del Centro y termina el 30 de septiembre de 2013, a las 11:59:59 p.m., hora del Centro. El Periodo de 
Compromisos está disponible para residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y DC (excepto New Hampshire) y las provincias Canadienses de Alberta, New Brunswick y Ontario, que 
cuentan con 14 años de edad o más, que tengan acceso a internet y a una dirección de correo electrónico válida. El Periodo de Compromisos termina el 26 de octubre de 2013, a las 11:59:59 
p.m., hora del Centro. La participación no es válida en New Hampshire y las provincias Canadienses de Quebec, Nova Scotia, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan y 
Newfoundland/Labrador. Para las Reglas Oficiales y detalles completos, visita www.celebratemydrive.com Auspiciado por: State Farm Mutual Automobile Insurance Company Bloomington, IL

Esta traducción del inglés es para su conveniencia y es sólo informativa. En el caso que surja un conflicto de interpretación, la versión del idioma inglés dominará.


