
16va Edición del Concurso de Arte “Toyota Dream Car”                 
Formulario de Registro

Por favor completar todos los items. Tu registro no será válido si hace falta información o está incorrecta.

Arte / Dibujo
1 Categoría:       7 años o menos       8-11 años       12-15 años 

2 Título de tu arte / dibujo:

3 Por favor describe el “ Carro de tus sueños “ en el recuadro de abajo. (Menos de 70 palabras)

ParBcipante
4 Nombre: 1er 

Nombre
2do 

Nombre
Apellidos

Escribe tu nombre como está                                                                                                                                                                                                                                                                                             
registrado oficialmente. (Ejemplo: Nombre en pasaporte)

5 Fecha de nacimiento: Año Mes Día

Ejemplo: 2017 8 18

6 Edad: Años

7 Genero: Masculino Femenino Prefiero no responder
8 Perteneces a una escuela/colegio: Pre-Escolar Primaria Secundario

Ninguna de las opciones anteriores
9 ¿Cómo te enteraste del concurso “Toyota Dream Car”?:

Nuestra Página Web  Redes Sociales (¿CUÁL?:                          )  YouTube Afiches
Periódicos o Revistas Dealers Autorizados Escuela/Colegio   Otros(DETALLES:                 )

Padre, Madre o Tutor
10 Nombe: 1er 

Nombre
2do 

Nombre
Apellidos

11 Dirección: Código 
Postal

País

Dirección

12 Número de Teléfono o Celular:

13 Correo Electrónico:

Acuerdo
Yo, el solicitante, y yo / nosotros, los padres o el tutor legal del solicitante, reconocemos que hemos leído y entendido los Términos y condiciones 

de parBcipación del 16 ° Concurso de arte de Toyota Dream Car. Por la presente, yo / nosotros prometemos el pleno cumplimiento de todas las 
cláusulas de los Términos y condiciones de parBcipación en relación con la presentación por parte del solicitante de la obra de arte con el Stulo 
anterior al 16 ° Concurso de arte de Toyota Dream Car

14. Firma del parecipante

15. Firma del padre o tutor del Parecipante

Parentesco con el Parecipante

16. Fecha

Año Mes Día
EXAMPLE: 2022 10 28

•Nota: 
•Los padres deben firmar . 
•Además, si ambos padres pueden ejercer la patria potestad, pida a ambos que firmen. En caso de que solo uno de los padres pueda ejercer la patria potestad, se aceptará la firma de uno de los padres. 
•Solo en el caso de que ninguno de los padres pueda firmar, pida al tutor legal que firme. 

  Número de administración (Para completar por el distribuidor)

Categoría Número de aceptación ( por categoría )

Día de aceptación 

República Dominicana – Delta Comercial 

Se debe enviar el formulario de registro en conjunto con la obra de arte . 
En caso de que un participante quiera registrar varios dibujos, debe registrar cada dibujo con un formulario de registro por separado..

Número de teléfono: 849-258-0765 
E-mail address: toyotadreamcardominicana@gmail.com

■ Fecha de ingreso : Desde el 28 de Octubre 2022 al 20 de febrero 2023

■ Registros: www.toyotadream.com

■ Dudas o inquietudes: Delta Comercial, oficina administrativa del Concurso de Arte Toyota Dream Car

Para uso exclusivo de la administración (Favor no llenar)
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