
- Se deberá estar pendiente de la hora  del lanzamiento y de  entrega de obsequios 
siguiendo nuestras páginas.
13. Los participantes aceptan la política de tratamiento de datos personales de 
COMFAMILIAR DEL HUILA.

- Cierre es el 16 de junio

- Y la selección  de los vencedores será el día 19 de junio
- Único día de votación 18 de junio 

Actividad  donde los niños y niñas   podrán  representar o imitar a una celebridad y enviar 
el vídeo a nuestras fanpage  autorizadas para participar y llevarse obsequios  y detalles 
para sus papás. 

1. Pueden participar población afiliada y no afiliada a la Caja de Compensación Familiar 
del Huila.

3. El niño o niña participante deberá ser inscrita por un adulto  responsable  acudiente o 
tutor  mayor de edad

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD

 CONDICIÓNES DE PARTICIPACIÓN

2. Las edades  serán de 6 años hasta los 13 años 

4. Las imitaciones  deberán ser con  el vestuario e implementos igual o parecido  al  del 
artista  a imitar.

6. Los participantes  que se inscriban deberán cumplir con los  siguientes requisitos:  
llenar el  formulario de inscripción:

8. Se seleccionarán a  dos ganadores, los videos que más votaciones tengan durante  las 
fechas establecidas 

5. Los participantes deben seguir nuestras redes sociales, y llenar  el formulario de 
inscripción para poder participar dentro de las fechas establecidas. 

La grabación del mismo deberá ser en forma horizontal,  sin  filtros, el vídeo debe de 
estar  limpio y claro (se debe saludar  a  comfamiliar Huila, decir sus nombres y  realizar 
su imitación)

9. Los obsequios  serán:
- Primer  lugar bono  redimible en el supermercado comfamiliar  por valor de  $300.000 
- Segundo lugar bono redimible en el supermercado comfamiliar por valor de $ 150.000

12. Las fechas serán las siguientes. 

11. Se debe remitir el video de la grabación en formato (.mp4) y correo suministrado en la 
inscripción. 

 - El  lanzamiento  del concurso será  el día 8 de junio de 2021

7. El vídeo deberá durar máximo 3 minutos

10. Los videos  se deberán enviar  al correo  alfio.soto@comfamiliarhuila.com   o al 
whatsApp  311 53136 77
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

No. IDENTIFICACIÓN______________________ LUGAR DE EXPEDICIÓN___________________

PERSONAJE A IMITAR__________________________________________________________

NOMBRES Y APELLIDOS  DEL  NIÑO O NIÑA  (A)______________________________________

__________________________

DIRECCIÓN__________________________  BARRIO_________________________________ 
CELULAR:_________________

C.C.

“SOY IMITADOR”

NOTA: Las fotos y vÍdeos de los  concursantes pasarán hacer  propiedad de la organización del 
concurso.

DATOS DEL PARTICIPANTE

Firma  autorizada  del titular responsable 


