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¿Qué es Toyota Dream Car Art Contest?

• Es un concurso de dibujo infantil organizado a nivel 

mundial por Toyota en el que se anima a los niños a 

dibujar cómo sería el coche ecológico de sus sueños

• Se celebra del 3 de noviembre de 2020 al 31 de enero 

de 2021

Presidente Akio Toyoda con el dibujo 

del ganador del concurso 2018



¿Quién puede participar?

• Se puede participar individualmente

o a través de un  centro educativo

• Hay 3 categorías: 

de 4 a 7 años 

de 8 a 11 años

de 12 a 15 años

1er premio: El coche ballena de Brenda 

Sofía López, 7 años, categoría 1



¿Cómo participar?

• Hacer un dibujo en tamaño A3 pintado a mano, 

con cualquier técnica artística, representando 

el coche ecológico de sus sueños

• Cada dibujo tiene que ir acompañado de una 

hoja de inscripción rellenada y firmada
(Más detalles en toyota.es/dreamcar )

• Enviar el dibujo junto a la hoja de inscripción al 

concesionario Toyota más cercano o a la sede 

de Toyota España Avenida de Bruselas, 22. 28108 

Alcobendas, Madrid

https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/concurso-dibujo-toyota-dream-car


¿Cómo participar si eres un centro educativo?

• Puedes organizar un concurso de dibujos 

en el centro educativo o dentro del aula

• Anima a los alumnos a participar en el 

concurso dibujándolo en su casa

• La acción se puede enmarcar dentro de la 

temática de ‘Movilidad sostenible’ 

(véase página 9: ‘¿Quién es Toyota?)



¿Qué se puede ganar?

Concurso nacional

• Hay tres premios por categoría y, por tanto, un total de 9 

ganadores

Primer premio 

Samsung Galaxy Tab A 10.1” 32GB Wifi Negra

Segunde premio 

Caja regalo Family´s Box Momentos mágicos 

en familia

Tercer premio 

Pack de juegos de mesa valorado en 60€



¿Qué se puede ganar (2)?

Concurso internacional

• Los dibujos que ganen en la categoría nacional 

se presentan automáticamente al concurso 

internacional

• Se seleccionarán 5 ganadores entre todos los 

finalistas a nivel mundial

5.000 USD para el participante 

10.000 USD para el centro 

educativo del ganador seleccionado



¿Fechas clave?

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Concurso nacional

Concurso internacional

Más detalles en toyota.es/dreamcar

3 de nov 31 de ene

1 de mar 31 de mayo

Selección 
ganadores

Selección 
ganadores

https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/concurso-dibujo-toyota-dream-car


¿Quiénes somos?

Toyota es líder mundial en la comercialización de motores electrificados. 
La hoja de ruta de la electrificación de Toyota, con la vista puesta en una 
sociedad sin emisiones de CO2, arrancó hace más de 20 años con el 
nacimiento de la tecnología híbrida, y desde entonces seguimos trabajando 
en ese objetivo. Hoy en día, la compañía da un paso más para hacer frente a 
los retos medioambientales, situando las tecnologías en torno al hidrógeno 
en primer plano y tratando de convertirlo en la fuente de energía principal 
de la sociedad del mañana. Una sociedad futura en la que no solo no habrá 
emisiones, sino que además iremos más allá, conectando a personas, 
edificios y vehículos en un ecosistema único, que dará lugar a una sociedad 
mejor, con la movilidad para todos como eje, una movilidad que va más allá 
de los automóviles y que tiene que ver con superar retos y hacer realidad 
los sueños. El apoyo de Toyota al deporte olímpico y paralímpico se plasma 
además a través de Start Your Impossible, la iniciativa corporativa global que 
pretende servir de inspiración y busca la consecución de una sociedad más 
inclusiva y sostenible.
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