Métodos de Inscripción, Términos y Condiciones del 11vo Concurso: Toyota
Dream Car Art
Tema del Concurso
“El Auto de tus sueños”.
Target
Niños y Niñas de 15 años y menores que vivan en Ecuador.
Categorías:
Categoría 1: menores de 8 años
Categoría 2: 8-11 años
Categoría 3:12-15 años
Periodo de Inscripción:
Del 15 de octubre de 2016 al 20 de febrero de 2017.
Premiación abril 2017.
Reglas del Concurso:
Las obras deberán ser entregadas a Toyota del Ecuador bajo las siguientes directrices:
1) La obra debe ser en color y debe tener un fondo, contar una historia.
2) Tamaño del papel: 400mm x 550 mm (15.7 – 21.7 pulgadas) o más pequeño.
 El tamaño recomendado es A3 o tabloide.
 El color, el material y la forma del papel pueden ser elegidos libremente.
 Los dibujos también podrán tener un marco. Sin embargo no podrán tener un grosor
mayor de 5mm
3) Medio artístico:
 Cualquier tipo de material puede ser usado, tales como lápices, marcadores, crayones,
o pintura.
 Collage o recortes serán permitidos para la construcción de un dibujo plano, que no
dañen o manchen otros dibujos o que necesiten un cuidado especial.
Las siguientes obras no serán aceptadas:
 Obras creadas en computadora o dispositivos electrónicos similares.
 Dibujos creados en grupo, hechos por 2 o más miembros.
 Realizados por otra persona diferente al participante.
 Cuando la obra no es acompañada por el formulario de inscripción lleno y firmado por el
representante legal del niño o niña o si tiene la información incompleta.
 Obras muy delicadas o que dañen el resto de obras.
 Dibujos que se asemejen a obras que han participado en otra edición del concurso “Toyota
Dream Car Art” a pinturas famosas o que incluyan logotipos de marcas comerciales.
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4) Formulario de inscripción:
Se deberá adjuntar un formulario de inscripción con todos los campos necesarios llenos y
adjuntarlo de manera segura al reverso de la obra.
Los formularios serán entregados en cada colegio o institución de acuerdo a la cantidad de
estudiantes participantes o se podrán obtener en la página web: www.toyota.com.ec para
el público en general.
Si el participante decide realizar dos obras, cada una deberá contar con un formulario
independiente.
5) Autorización de los padres o representante legal es un requisito indispensable para
participar en el concurso.
6) Las obras serán recogidas en cada Institución Educativa, podrán ser entregadas en los
concesionarios Toyota a nivel nacional o en las oficinas de Toyota del Ecuador S.A, ubicadas
en:
Av. Galo Plazo Lasso N69 -309 y Sebastián Moreno – Quito
Calificación
La calificación se llevará a cabo en dos etapas. La primera en el Concurso Nacional, en el cual se
elegirán las tres mejores obras de cada categoría, estas ingresarán al Concurso Mundial.
En el Concurso Mundial los jueces del concurso Toyota Dream Car Art, elegirán las obras más
destacadas entre los países participantes y seleccionarán los ganadores de los premios oro, plata,
bronce, y a los finalistas.
Los ganadores especiales serán seleccionados de los finalistas del Concurso Mundial.
Premios
Las tres mejores obras de cada categoría en el Concurso Nacional serán anunciadas en la página
web de Toyota del Ecuador y recibirán los siguientes premios en cada categoría:
1er lugar: Notebook
2do lugar: Tablet Samsung
3er lugar: Tablet Mini
En el Concurso Mundial los ganadores de los premios oro, plata, bronce y mejores finalistas serán
invitados a la ceremonia de premiación que se realizará en Japón con todos los gastos pagados
para el niño y un representante legal.

Anuncio de ganadores
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Los resultados del Concurso Nacional están planificados para ser anunciados en Abril de 2017, y
los del Concurso Mundial en Septiembre de 2017. Ambos resultados serán publicados en la página
web global del concurso Toyota Dream Car Art:
http://www.toyota-global.com/events/dreamcarartcontest/
Toyota del Ecuador se pondrá en contacto con los ganadores.
Información Adicional
 Obras entregadas previamente, que hayan participado en otros concursos, obras que
infrinjan derechos de autor, que estén basadas o sean semejantes a obras artísticas
reconocidas o de autores diferentes al niño participante, no serán aceptadas.
 Se podrá entregar varias obras por persona. Sin embargo, se entregará máximo un premio
por persona.
 Los familiares de empleados de TMC, el distribuidor y los concesionarios podrán participar.
 La información recopilada en el concurso no podrá ser utilizada para otro propósito.
 No se devolverán las obras entregadas para el concurso.
 Todos los derechos de las obras entregadas, incluyendo y no limitando: publicación, uso,
adaptación, edición y derechos de revisión pertenecerán a Toyota Motor Corporation.
 Las obras entregadas podrán ser utilizadas en materiales promocionales con fines
publicitarios por Toyota Motor Corporation y Toyota del Ecuador S.A.
 Los premios no podrán ser cedidos o vendidos a terceros.
 Los ganadores deben enviar a Toyota Motor Corporation una declaración de aceptar los
requerimientos de elegibilidad y que no utilizarán sus obras ganadoras para otro concurso.
Manejo de la Información personal
Se utilizará la información personal de los participantes con los siguientes propósitos:
 Notificación de calificación y resultados de calificación del concurso.
 Envío de premios del concurso por correo, en caso de requerirlo.
 Encuestas para mejora del concurso y encuestas anónimas para análisis estadístico de
marketing, etc.
 Cualquier uso considerado necesario por Toyota Motor Corporation para mantener el
concurso justo y seguro.
 Entrega de información a terceros: Con la excepción de entrega a proveedores que apoyen
el desarrollo del concurso, la información personal no será entregada a terceros sin la
autorización del individuo en cuestión.
 Para el manejo adecuado del concurso, la información personal podrá ser entregada a
compañías especialmente contratadas para el manejo de información personal que posean
adecuadas medidas de seguridad al respecto.
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