
 
 
La Subdirección de Talento Humano los invita a PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE 
HALLOWEEN 2021; organizando comparsa  con tu familia, comparsa con tus compañeros 
de trabajo y sobre todo impactando con disfraces creativos, ¡disfrázate en el mes de 
Halloween! 
  
CATEGORIAS: 
 
a- MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL SERVIDOR  
 
No puede ser el mismo disfraz que se use en la categoría comparsa (de oficina o familiar), 
si participan también en esa modalidad. 
 
 
b- MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL DE UN FAMILIAR DEL SERVIDOR  
 
No puede ser el mismo disfraz que se use en la categoría comparsa (de oficina o familiar), 
si participan también en esa modalidad. 



 
Solo se puede inscribir a 1 familiar por servidor por subcategoría. 
 
SUBCATEGORIAS MEJOR DIZFRAZ INDIVIDUAL FAMILIAR DE SERVIDOR 
 

1. Mejor disfraz individual adulto de 18 años en adelante 
2. Mejor disfraz individual adolescente de 12 años a 17 años y 11 meses 
3. Mejor disfraz individual niños de 1 año a 11 años y 11 meses 

  
c- MEJOR COMPARSA POR OFICINA / DEPENDENCIA NIVEL NACIONAL Y REGIONAL: Deben 
estar disfrazados de la misma temática. 
 

1. Mejor COMPARSA de Oficina de 5 a 15 integrantes 
2. Mejor COMPARSA de Oficina de 16 integrantes en adelante 

  
d- MEJOR COMPARSA POR FAMILIA: Deben estar disfrazados de la misma temática. 
 

1. Mejor COMPARSA Familiar: grupo familiares de 2 a 5 integrantes 
2. Mejor COMPARSA Familiar: grupo familiares de 6 a 10 integrantes 

 
e- MEJOR COMPARSA CON MASCOTA (S): Comparsa con Mascota (una o más mascotas) de 
cualquier tipo, desde una persona en adelante. Deben estar disfrazados de la misma 
temática las personas y mascotas. 
 
Debe haber mínimo 5 inscritos diferentes por categoría y/o subcategoría para que sea 
válida la subcategoria o categoría y salga a votación y premiación.  
 
  
RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

a. Los familiares que participen en esta actividad deben estar registrados en 
la plataforma IRIS de la Subdirección de Talento Humano. 

b. NO se requiere inscripción previa, tan sólo se inscriben remitiendo UNA 
DIAPOSITIVA  DE POWER POINT (adjunto) según la categoría que quieran 
participar, hasta el Lunes 8 de noviembre hasta las 12 medio día. al email 
maria.melo@prosperidadsocial.gov.co 
  

c. Para cada categoría, quedan inscritos remitiendo su respectiva y ÚNICA 
DIAPOSITIVA (LA UNICA DIAPOSITIVA PUEDE CONTENER LAS IMÁGENES QUE 
DESEEN), con el nombre del servidor y/o familiar con fecha de nacimiento. 

 
d. La categoría de COMPARSA FAMILIA, indicar el nombre del servidor y los 

nombres de cada uno familiares que participan. Así como poner un nombre 
a la comparsa (recordar que debe tener una temática) 

mailto:maria.melo@prosperidadsocial.gov.co


 
e. Para la categoría de COMPARSA OFICINA, además de enviar la DIAPOSITIVA, 

deben realizar un video de hasta 2 minutos, Formato MP4 horizontal, subirlo 
a YOUTUBE, y nos envían el link respectivo relacionado en la diapositiva.  

 
f. El  11 de noviembre se enviará la encuesta para votación en un formulario 

en Forms Office 365 para que todos votemos y escojamos los ganadores 
2021. 

 
g. Los ganadores de cada categoría y/o subcategoría serán premiados. 

 
h. SOLO para la categoría: COMPARSA OFICINA, no se aceptarán los votos de 

los servidores públicos por su misma Dependencia o Dirección Regional. 
 

i. Si el servidor desea participar en varias categorías a la vez, debe usar una 
única diapositiva para cada disfraz o comparsa para participar. Remitirlas 
como power point separado una por una y no olvidar mencionar en el titulo 
la categoría y sub-categoria por la cual se participa, indispensable.  

  
  

DERECHOS DE IMAGEN: Las inscripciones, grabaciones, fotografías, comentarios, reposarán 
en el archivo en el GIT de Bienestar-SST de Talento Humano. En consecuencia se entiende 
la autorización expresa del participante, frente a la utilización de dichas imágenes y vídeos 
proporcionados y/o que se originen con ocasión del Concurso.   
 
 
Cordialmente, 
  
GIT Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subdirección de Talento Humano 

 

 


