
LA VERDADERA
LIBERTAD

ESTÁ EN LA PLAYA.
PARTICIPA EN

MIS VIAJES ISAGENIX
Y VETE A IXTAPA.

¡NO ESPERES MÁS
Y DEJA QUE EL MAR,

EL SOL E ISAGENIX
TE CONSIENTAN COMO LO

MERECES DEL 20 AL 22
DE AGOSTO DE 2018!

20-22 de agosto

2018



¿Cómo puedo participar?

Lo que tienes que hacer es registrarte antes del 11 de marzo a través de tu Oficina Virtual.
El período del concurso es del 19 de febrero al 27 de mayo de 2018.
 

La participación consta del VN producido por los NUEVOS miembros del Equipo 
de 4 niveles inscritos personalmente (4PET). 

¿Qué es el 4PET? Sigue este sencillo ejemplo: 
 
Tú, Asociado Independiente, inscribes a Laura y Alberto. 
Laura a su vez, inscribe a María y Elena. Elena inscribe 
a Rafael. Rafael inscribe a Miguel.

¿Cómo puedo ganar?

El éxito de este IsaRally se basa en la duplicación. Une fuerzas con los miembros de tu equipo para generar el mayor 
VN durante el período del concurso. Mientras más grande sea tu negocio, mayores serán tus posibilidades de clasificarte 
como uno de los mejores Top del IsaRally. 

El día 27 de mayo los 20 Asociados que mayor puntaje hayan realizado habrán ganado un viaje con los siguientes 
gastos pagados a Ixtapa: 

 

•  Boletos de avión de tu ciudad de origen a Ixtapa 
 
 
•   Transporte terrestre del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto

•   Alojamiento en ocupación doble

•   Alimentos y bebidas en el hotel

El registro SOLAMENTE está disponible a través de tu Oficina Virtual bajo la sección de Concursos y Promociones del 
19 de febrero al 11 de marzo. Después del 11 de marzo de 2018 el registro se cerrará y ya no podrás unirte al IsaRally.

Date prisa y regístrate hoy, las bellas playas de Ixtapa te están esperado. 
 
Los requerimientos mínimos para poder ser acreedor a este gran premio son:

-   6 inscripciones de 100 VN mínimo. 
-   3,000 puntos de VN generado por tu nuevo 4-PET. 
-   Antes del 9 de febrero, no debes tener un Rango mayor o igual a 1 Estrella Círculo Dorado o 1 Estrella del Círculo Plateado. 
-   Deberás obtener mínimo un avance de Rango durante el período de calificación.    

Si deseas conocer nuestros términos y condiciones visita Isagenixmexico.com
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