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TERMINOS Y CONDICIONES CHALLENGE 3,2,1” 

 
. 
 

1.1. Denominación 

“CHALLENGE 3,2,1” 
 
 

1.2. ¿Quiénes pueden participar? 

Todos los afiliados y no afiliados a la Caja de Compensación del Huila. 

1.3. Modalidad del concurso 

Personas mayores de 18 años 

 
1.4. Número de participantes seleccionados (10). 

 

Bases del Concurso 

El/la participante debe: 

1. Seguir las redes sociales de Gimnasios Comfamiliar –Instagram y Facebook 
2. Grabar un video realizando el Challenge 3,2,1, con una duración máxima de 1 minuto, 

grabado de manera horizontal. 
3. El/la participante deberá enviar su video al correo electrónico 

uisnorte@comfamiliarhuila.com, donde será evaluado y seleccionado por el equipo de 
profesionales de gimnasios Comfamiliar. 

4. Los 5 videos seleccionados que cumplan con los parámetros de calificación serán 
publicados en la fan page de gimnasios Comfamiliar 

5. Cada participante deberá compartir su video desde la fan page  de los gimnasios 
Comfamiliar. 
 
NOTA: 
 
Las personas que participan en el presente concurso aceptan que comfamiliar huila 
conozca sus datos personales y autoriza la publicación de su material audiovisual. 
 
Los participantes podrán enviar sus videos del 17 al sábado 21 de noviembre. 
 
Los videos seleccionados se publicarán en nuestra fans pages de gimnasios  
 
Comfamiliar a partir del 21 de noviembre de 2020. Fecha en que los participantes 
tendrán la oportunidad de conseguir la mayor cantidad de reacciones. 
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La premiación se llevara a cabo el 30 de noviembre de 2020, a través de un Facebook 
Live de gimnasios comfamiliar. 
 

1.5. El Juzgamiento 
 

• Los gimnasios de Comfamiliar del Huila nombrará un Jurado Calificador a un equipo de 
instructores/entrenadores idóneo quienes serán los encargados de elegir el video que 
cumpla con los parámetros anteriormente señalados. 
 

Los criterios de selección son:  

 
• Cantidad y calidad. (30%) 

 
• Mayor cantidad de reacciones en la publicación de su video (70%) 
• La decisión del Jurado Calificador será inapelable e irrevocable. 

 
1.6. Premiación 

El ganador del Challenge 3,2,1 recibirá: 

Una noche en las cabañas de playa juncal (dos personas) 

Dos meses de entrenamiento en una de las sedes de los gimnasios de Comfamiliar 

	

	

	 	

	


