
1. Categoría de Edad

□ menor de 7 años □ 8-11 años □ 12-15 años

2. Título de la Obra

3. Por favor explique en el cuadro de abajo el concepto del Auto de sus sueños que ha dibujado. . (Explicar en 3 líneas)

4. Nombre

6. Edad

5. Género

10. Nombre
En alfabeto inglés

11. Dirección postal:

12. Número de teléfono o fax ： 13. Correo electrónico ：

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Año Mes Día
7. Fecha de nacimento

□ Masculino

□ Femenino

＿＿＿＿＿＿＿

Código postal

*Nota:
• Si el padre/madre pueden firmar, por favor firmar este acuerdo.
• Si ambos padres, el padre y la madre, ejercen derechos de patria potestad sobre el participante, ambos deberán  firmar este acuerdo. En el caso de que uno de los padres ejerza este derecho, 
entonces deberán firmar 
• Solo en el caso de que ninguno de los padres pueda firmar, el tutor legal deberá firmar.

Yo, el concursante, y yo/ nosotros el/los padres o tutor legal del concursante, reconocemos que hemos leído y comprendido los términos y
condiciones de participación del 15vo Concurso de arte “El Auto Toyota de mis Sueños” . Por este, medio , yo/nosotros nos comprometemos
a seguir y respetar todas las cláusulas señaladas dentro de los términos y condiciones de participación, en unión con la presentación de la
pieza de arte del concursante con el título señalado arriba, del 15vo Concurso de arte “Dibuja el Auto Toyota de mis Sueños”.

Firma del cocursante

Firma del padre/madre o tutor legal del concursante*:

Primer nombre

Segundo 
nombre

Apellido

País

Dirección

Country Code        Number

Tel

Fax

Año Mes Día

Fecha

Presentar su pieza de arte con el formulario de inscripción adjunto a la misma.
En caso de que el concursante presente múltiples  piezas de arte, cada una deberá tener adjunta un formulario de inscripción

Número de teléfono: 210-7000 ext 4569
Dirección de correo: jcastillo@toyotarp.com.

■ Periodo de inscripción: 15 de octubre de 2021 al 15 de febrero de  2022

■ Entrega: Los dibujos pueden ser entregados en cualquiera de las sucursales de Ricardo Pérez, S a nivel nacional.

■ Consultas: Ricardo Pérez, S.A.

Para uso administrativo solamente (por favor no completar)

Dealer /School name

Formulario 15vo Concurso de Arte “El Auto Toyota de Mis Sueños” 
Complete todos los elementos. Es posible que su entrada no sea elegible si toda la información no está completa o es incorrecta.

Administration number ( filled by distributor )

Age category Accepted number ( by each category )

Date accepted

Country name & Distributor name
Printed by distributor

Filled by Dealer / School

2 0 2 2 0 1 3 1
Ejemplo

Year  ___________   Month__________  Day________

(1) □ (2) □ (3) □

8. Nivel académico
□ Primaria  □ Primer ciclo  □ Segundo ciclo
Nombre de la Escuela

2 0 2 2 0 1 3 1
Ejemplo

Obra de Arte

Solicitante

Padres o tutores

Acuerdo

Relación con el ganador del premio:
_____________________________

9. ¿Cómo se enteró del concurso de arte “Toyota Dream Car”? Elija una respuesta de la lista a continuación.

□ Página web □ SNS （Details： ） □ YouTube    □ Posters
□ Boletines o revistas □ Introduced by Dealers □ Introduced by schools     □ Other （Details： ）

En Alfabeto Inglés


