
Fecha de 

nacimiento

Fecha de inscripción al 

concurso

La edad según la 

fecha de nacimiento
Categoría

Niño A 15/10/2010 30/10/2022 12 Categoría 3

Niño B 15/11/2010 30/10/2022 11 Categoría 2

Fecha de 

nacimiento

Fecha de inscripción al 

concurso

La edad según la 

fecha de nacimiento
Categoría

Niño C 15/11/2014 30/11/2022 8 Categoría 2

Niño D 15/11/2014 30/10/2022 7 Categoría 1

Ejemplo 1: Misma fecha de inscripción y distinta fecha de nacimiento 

Ejemplo 2: Misma fecha de nacimiento y distinta fecha de inscripción 

 
 

Especificaciones para los dibujos del 16to. Concurso de arte 

de Toyota “Dream Car” 

 
Tamaño del Papel: 400mm x 550 mm (15.7-21.7in.) o más pequeño 
* El tamaño recomendado es de A3 o tamaño tabloide (también pueden ser aceptados tamaño A4, 

1/4 y 1/8). 

* El color, material y forma del papel es de libre elección. 

* El dibujo presentado en un papel con un grosor mayor a 5mm será descalificado. 

Materiales de Dibujo: El de su elección 
* Se puede utilizar cualquier equipo de dibujo como lápices de colores, marcadores, crayones o 

pintura. 

* Se podrán aceptar dibujos realizados en computadora o cualquier otro dispositivo electrónico. 

*Se permitirá el uso de collages o recortes para los dibujos, sin embargo, se excluirán materiales 

que puedan ensuciar el dibujo o requieran un cuidado especial. 

No se Aceptarán: 
* Dibujos realizados en colaboración por más de una persona. 

* Dibujos realizados por alguien que no sea el participante. 

* Dibujos entregados sin la “Ficha de Inscripción” o entregados de manera incompleta. 

* Dibujos con fotografías. 

* Dibujos que se asemejen a pinturas famosas o a dibujos ganadores en ediciones anteriores del 

Concurso de Arte Toyota “Dream Car” 

* Dibujos que representen o incluyan personajes de marcas registradas, logos o productos en 

específico. 

Nota: 
Ganadores de ediciones pasadas no podrán competir en la misma categoría en que fueron 

premiados. 

 

Ejemplos de cómo calcular la edad: 


