
1. Cateoría de edades        7 años o menores        8-11 años        12-15 años

2. Nombre o título de la obra

3. Favor describa el “Auto de sus Sueños” en el espacio debajo (70 palabras como máximo). 

4. Nombre
Primer

nombre

Segundo

nombre
Apellidos

5. Fecha de nacimiento Año Mes Día

EJEMPLO: 2017 8 18

6. Edad años

7. Género       Masculino       Femenino       Prefiero no contestar

      Pre escolar       Primaria       Secundaria

      No pertenezco actualmente a ninún centro educativo

9. ¿Cómo se enteró del concurso de arte de Toyota “Dream Car”? Favor seleccione una de las opciones de abajo.

      Redes Sociales (Ej:                       )       Youtube       Posters

      Colaboradores de Grupo Flores       Centro Educativo        Otros(Ej:                 )

10. Nombre
Primer

nombre

Segundo

nombre
Apellidos

11. Dirección Código postal País

Dirección

12. Teléfono

13. Correo electrónico

14. Firma del participante

15. Firma del padre, madre o tutor legal del participante*

Relación con el participante

16. Fecha de firma de sección de acuerdo

Año Mes Día

EJEMPLO: 2022 10 15

Organizador

Fecha de recepción

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Honduras

Grupo Flores
Año               Mes                Día

8. ¿A qué modalidad escolar 

pertenece?

- Debe de ser la misma que la fecha de entrega de la ficha de inscripción.

- La edad del participante y categoría de participación serán verificadas por el organizador con base a la fecha de nacimiento y a la fecha de entrega de la ficha de inscripción.

¿Cómo aplicar Entregue su obra de arte, un format de inscripción y 1 copia de la partida de naciomiento del participante juntos en un sobre.

Consultas
Grupo Flores, Oficina de Administración del Concurso de Arte Toyota Dream Car

Teléfonos: Tegucigalpa: 2216-4000 , San Pedro Sula: 2561-8600, La Ceiba: 2442-4140, Choluteca: 2782-2524

Correo electrónico: ocanales@floreshn.com, celular: 9451-7197

Uso exclusivo para Grupo Flores (favor no responder esta sección)

Age category Número de aceptación

• Si el (los) padre(s) pueden firmar, favor firmar ambos. Si ambos padres peden ejercer sus derechos de padre, favor firmar ambos. En caso que solo uno de los padres pueda ejercer este derecho, una firma será 

aceptada.

• Solo en el caso que ninguno de los padres pueda firmar, firmará el tutor legal del participante.

16th Toyota Dream Car Art Contest Honduras-Grupo Flores 

Periodo de entrega Hasta el 28 de febrero del 2023

Agreement
Yo, el participante, y yo/nosotros, el (los) padres o tutor legal del participante, reconocemos que hemos leído y entendido los términos y 

condiciones de participación de inscripción del 16to. Concurso de Arte Toyota Dream Car. YO/ nosotros hacemos constar estar de acuerdo con 

todas las cláusulas en los Términos y Condiciones de Participación referentes a la presentación del participante de la obra de arte con el título 

indicado arriba al 16to. Concurso de Arte TOYOTA Dream Car.

16to. Concurso de Arte de Toyota “Dream Car”- Ficha de inscripción

Favor complete la ficha con la información solicitada. Su inscripción puede ser no válida si falta información o si esta no está correcta. 

Obra de arte

Participante

- La edad debe de ser calculada a la fecha de entrega de la ficha de inscripción. Ver ejemplos en la parte de atrás.

      Sitio web oficial

      Periódicos/revistas

Padre/madre


