
 

16va Edición del Concurso de Arte Toyota Dream Car 
Términos y condiciones de Registro en República Dominicana  

Distribuidor autorizado para realizar el concurso en RD: Delta Comercial  

< Tema del Concurso > 
“El carro de tus sueños” 

< Participantes> 
Niños y jóvenes hasta los 15 años residentes en República Dominicana 

< Categorías > 
(1) Categoría 1: 7 años o menos 
(2) Categoría 2: 8-11 años 
(3) Categoría 3: 12-15 años 

< Periodo de Registros > 
28 de octubre 2022 al 20 de febrero 2023 

< Instrucciones de Registro > 

El registro se debe realizar en la página web / URL:  www.dreamtoyota.com  
Sólo se aceptarán los registros y obras de arte por medio de la página web 

Es imprescindible el consentimiento del padre, madre o tutor legal para participar en el concurso. 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Leer términos y condiciones del concurso  

2. Descargar formulario de registro de la web  

3. Completar , firmar y escanear formulario  

4. Iniciar el registro en la web 

5. Colocar datos principales del participante en el inicio del registro  

6. Aceptar términos y condiciones del concurso antes de adjuntar formulario de registro y obra 
de arte    

7. Adjuntar formulario de registro  

8. Adjuntar Obra de Arte  

9. Conservar su obra de arte original en un lugar seguro 

< Requisitos Obras de Arte > 

(1) Tamaño de papel: 400 mm x 550 mm (15,7-21,7 pulg.) O menor 
* El tamaño recomendado es A3 o tabloide. (Los tamaños A4, cuarto y octavo también son 
aceptados). 
* El color, el material y la forma del papel se pueden elegir libremente. 
* Las obras de arte con un grosor superior a 5 mm serán descalificadas. 

(2) Materiales de dibujo: Cualquiera 
* Se puede utilizar cualquier material de dibujo, como lápices de colores, marcadores, crayones o 
pinturas. 
* Se aceptarán obras de arte creadas en una computadora o dispositivo similar. 

http://www.dreamtoyota.com


(3) Requisitos para los archivos 
• Tamaño de archivo: entre 1 MB y 5 MB con alrededor de 300 ppp por obra de arte 

• Formato de archivo: GIF, JPEG, JPG, PNG, PDF * Envíe datos de alta definición como sea 
posible para evitar la descalificación para juzgar o volver a enviar. 

[Obras de arte inaceptables] 
* No se aceptarán obras de arte colaborativas dibujadas por varias personas. 
* Obra de arte creada por una persona distinta al participante. 
* Pieza con formularios de inscripción incompletos o información faltante 
* Dibujos con fotografías 
* Dibujos que se asemejan a las famosas pinturas y al anterior concurso de arte Toyota Dream Car 
 obras de arte 
* Dibujos que incluyen personajes de marcas registradas, logotipos y productos específicos. 

< Etapa de Selección de Ganadores> 
Se llevará a cabo en dos etapas:  

Concurso Nacional: 

(1) De las obras de arte registradas en el del Concurso Nacional de Arte Toyota Dream Car 
República Dominicana. Se seleccionarán los 10 mejores de cada Categoría para luego  seleccionar 
los 3 ganadores finales por Categoría, la selección de los ganadores se basará en los siguientes 
criterios:  

1.El mensaje que transmite la obra  

2. El nivel de autenticidad y originalidad  

3. La calidad artística 

  
(2) Las obras de arte de los 9 ganadores del Concurso Nacional de Arte Toyota Dream Car 
República Dominicana, serán enviados al Concurso Mundial.  

Concurso Mundial 

En el concurso Mundial las obras de arte enviadas por cada país serán juzgadas por un panel de 
jurados donde los ganadores finales serán seleccionados y dados a conocer en Agosto 2023. 

< Premios> 

Concurso Nacional: 

Los 9 ganadores del Concurso Nacional de Arte Toyota Dream Car República Dominicana, serán 
anunciados en la página web :  www.dreamtoyota.com el 01 de marzo 2023, cada uno será 
premiado con un Ipad marca Apple + Un Kit con materiales de dibujo  

Concurso Mundial: 

Distribución de los ganadores del concurso Mundial:  

Categoría 1: 8 personas (1 Ganador del gran premio final y 7 finalistas) 

Categoría 2: 8 personas (1 Ganador del gran premio final y 7 finalistas) 
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Categoría 3: 8 personas (1 Ganador del gran premio final y 7 finalistas) 

Premio Especial: 2 personas  

Premiación del concurso Mundial : 

5 ganadores finales: 

Categoría 1: El ganador del premio final obtiene USD$5,000.000 para fines educativos  

Categoría 2: El ganador del premio final obtiene USD$5,000.000 para fines educativos 

Categoría 3: El ganador del premio final obtiene USD$5,000.000 para fines educativos 

Premio Especial: Los 2 ganadores obtienen USD$5,000.000 cada uno para fines educativos 

Centros educativos: 

Se hará entrega de USD$10,000.00 a cada uno de los centros educativos a los que pertenecen los 

5 ganadores finales. *El centro educativo válido es el que fue colocado por el participante en el 

formulario al momento de registrarse  

7 Mejores finalistas de cada categoría: 

Se hará entrega de USD$3,000 a los 7 mejores finalistas de cada categoría para fines educativos. 

Un total de 21 finalistas.  

Directrices relacionadas al premio metálico: 

(1) Todos los impuestos relacionados con el dinero del premio y los gastos que no se describen 
específicamente en estos términos y condiciones oficiales deben ser pagados y asumidos por el 
ganador o sus padres / tutores y la escuela del ganador. 
(2) El pago del premio en metálico debe liquidarse en función de la tasa de la fecha de envío. 
(3) Al recibir el premio en metálico, los padres / tutores del ganador y la persona responsable de su 
escuela deben firmar en el recibo. 
(4) La necesidad de presentar declaraciones de impuestos finales / pago de impuestos debe ser 
confirmada por el ganador o sus padres / tutores y la escuela del ganador según las regulaciones 
locales y proceder en consecuencia. 

- Los ganadores del concurso mundial y sus escuelas deben aceptar los términos y condiciones 
que se establecerán por separado para recibir premios en metálico. 
- Con respecto al premio adicional, tenga en cuenta que existe la posibilidad de cambiarlo 
según el criterio del organizador del concurso. 

<Anuncio de los ganadores> 
Los ganadores (o la persona a cargo de cada grupo) serán notificados a ellos y a sus escuelas por 
la oficina del concurso. 
Los resultados del “Concurso Nacional de Arte Toyota Dream Car República Dominicana  están 
programados para anunciarse alrededor del el 01 de marzo del 2023 en  (URL: 



www.dreamtoyota.com), mientras que el resultado del Concurso mundial se anunciará en el sitio 
web oficial del Concurso de arte Toyota Dream Car alrededor de agosto de 2023. 

< Reglas> 

(1) No se aceptarán presentaciones que hayan sido publicadas previamente, presentaciones que 
se hayan inscrito en otros concursos y presentaciones que infrinjan los derechos de autor de un 
tercero. 
(2) Se permiten múltiples presentaciones de la misma persona. Sin embargo, solo se otorgará un 
premio por persona. 
(3) Los miembros de la familia de los empleados de Toyota o empresas relacionadas con Toyota 
Motor Corporation también son elegibles para participar. 
(4) Cualquier información privada recopilada como parte del concurso no se utilizará para ningún 
otro propósito. 
(5) Los ganadores del Concurso Mundial que participaron en el concurso mediante el envío de 
datos digitales y obras de artes digitales, deben enviar las obras de arte originales a Toyota Motor 
Corporation para la ceremonia de premiación y exhibición en Toyota Motor Corporation. 
(6) Todos los derechos sobre las obras de arte enviadas, incluidos, entre otros, los derechos de 
publicación, uso, adaptación, edición y revisión, pertenecerán a Toyota Motor Corporation. 
(7) Las obras de arte enviadas pueden ser utilizadas en anuncios y materiales impresos por Toyota 
Motor Corporation y empresas asociadas que hayan apoyado el concurso y hayan obtenido una 
aprobación oficial de Toyota Motor Corporation con fines publicitarios. 
(8) La elegibilidad para el premio no se puede transferir ni vender a un tercero. 
(9) Los ganadores deben enviar a Toyota Motor Corporation una declaración que acredite que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad y un acuerdo de que no presentarán sus obras de arte 
premiadas a ningún otro concurso de arte. 
(10) Este concurso no será válido en regiones prohibidas o restringidas legalmente. 

< Manejo de información personal > 

Propósitos de uso: 
(1) Notificar los resultados del concurso 
(2) Envío de premio adicional por correo 
(3) Encuestas con el fin de mejorar el contenido de este concurso, y para análisis estadístico 
anónimo para marketing, etc. 
(4) Bajo las garantías adecuadas, cualquier uso que Toyota Motor Corporation considere necesario 
para llevar a cabo el concurso de manera justa y segura. 

- Divulgación de información personal a terceros: con la excepción de proporcionar información 
personal a los contratistas dentro del alcance necesario de la realización de este concurso, la 
información personal no se divulgará a terceros sin el permiso del individuo. 
- Al operar y administrar este concurso, se proporcionará información personal a una empresa 
contratada para manejar información personal que cuente con las salvaguardias adecuadas. 
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