
Categoría de edad
Menor de 7 años 8-11 años 12-15 años

Título de la Obra:

Por favor explique en el cuadro de abajo el concepto del Auto de sus sueños que ha dibujado.

Nombre del Concursante

Edad del Concursante

Género del Concursante: Nombre del padre / madre o tutor legal del concursante : 

Dirección Postal:

Número de teléfono y fax (Si dispone del mismo) Correo Electronico (Si dispone de uno):

Acuerdo:

En Alfabeto Inglés

Primer 

Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Año                                    Mes                Día

Fecha de Nacimiento:

Masculino                 Femenino

Edad:

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  

6to 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  6to Concurso de arte “Dibuja el 

Auto Toyota de mis Sueños”.

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

Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

País

Dirección 

Código de País                  Número

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 multiples  piezas de arte, cada una deberá tener adjunta un formulario de inscripción

Número de Teléfono: 210-7000 ext  6441 

Dirección de Correo: imontenegro@toyotarp.com / katcasti@toyotarp.com

Age category

Accepted number ( by each category )

Date accepted (Please write in the Western calendar year.)

Como participar: Periodo de inscripción: 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Presentación de piezas: Ricardo Perez S.A / Departamento de Responsabilidad Social

Consultas: Ricardo Perez, S.A.

Para uso administrativo solamente (por favor no completar)

Administration number ( filled by distributor ) Country name & Distributor name

Printed by distributor

Dealer name

YY                                 MM                   DD
Filled by Dealer

Formulario 8vo Concurso de Arte “El Auto Toyota de Mis Sueños”
Su inscripción no será válida en caso que la información no esté completa o correcta.

Formulario de Inscripción

¿Cuál es el sueño que le gustaría ver hecho realidad con este auto?

*Explicar en tres líneas:

(1) (2) (3)

mailto:imontenegro@toyotarp.com
mailto:katcasti@toyotarp.com

