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 · Fecha  de votaciones  en las páginas será el día martes,  
   29 de junio de 2021  durante todo el día hasta las 6 pm.
 · Entrega de obsequios a los elegidos será el día 30 de junio de 2021

Cada participante debe aceptar la política de tratamiento de datos personales de 
COMFAMILIAR HUILA.

4. Los participantes   deben seguir nuestras redes sociales, bajo la supervisión  de 
un mayor de edad. 

 · Lanzamiento  del concurso 21 de junio de 2021

Actividad  donde  a través de  los videos un equipo de  bailarines profesionales   
estarán presentando los pasos y la coreografía del SAN JUANERO,  la población 
infantil  podrán  presentar  la interpretación del baile del  SAN JUANERO Huilense  y 
participar  para ganar  espectaculares obsequios.

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD

BASES Y REGLAS
1. Pueden participar afiliados y no afiliados a la Caja de Compensación Familiar 
del Huila.
2. El participante que realice la inscripción  deberá ser un adulto  responsable de los 
niños (as).

5. Diligenciar el  formulario de inscripción en las fechas establecidas

3. Cada  niño (a) debe ser inscrito por separado ( hombre y mujer) a través del adulto  
que lo representante.

 Las fechas serán las siguientes:

 · Cierre de inscripciones  28 de junio de 2021

7. Las parejas infantiles  participantes deberán bailar con su traje típico.

10. Se debe remitir el video de la grabación en formato horizontal sin aplicativos  ni 
d i s e ñ o s  a l   c o r r e o  s u m i n i s t r a d o  e n  l a  i n s c r i p c i ó n .    
alfio.soto@comfamiliarhuila.com y al whatsApp 311 531 36 77 (Deben saludar a 
Comfamiliar y dar sus nombres)

Las parejas que se inscriban deben cumplir con los  siguientes requisitos: 

8. Los  dos (2) seleccionados se escogerán  por votaciones en faccebook (con más 
likes) una vez sean subidos  los videos  según las fechas indicadas  en el reglamento.

6. Tener  de 6 años  hasta los 12 años

9. El jurado está compuesto por las  personas que voten  y den like  en el video de la 
pareja   preferida y  serán  exclusivos de la organización (para evitar cualquier mal 
entendido)
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NOMBRE DEL PADRE:______________________________________C.C.:_________________
NOMBRE DE LA MADRE:____________________________________C.C:_________________

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

EMPRESA DONDE LABORA EL AFILIADO(A)__________________________________________

“SANJUANERO HUILENSE INFANTIL”

NOMBRES Y APELLIDOS  DEL NIÑO (A)_____________________________________________

DIRECCIÓN:_____________________  BARRIO:____________ CELULAR:_________________

DIRECCIÓN__________________________  BARRIO_________________________________ 
CELULAR:_________________

DATOS DEL NIÑO (A) PARTICIPANTE

DATOS DEL  ADULTO RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN: _________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________EDAD:_________

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RECREATIVA   

NOMBRES Y APELLIDOS  DEL AFILIADO (A)__________________________________________
CÉDULA DE CIUDADANÍA _________________ LUGAR DE EXPEDICIÓN____________________

HOBBIES:___________________________________________________________________

C.C.
__________________________

Firma  autorizada  del adulto responsable para que  el niño o la niña participen 


