
FECHAS 
IMPORTANTES 

Período de 
Registro:

19-02-2018 –  
11-03-2018

Período de 
calificación:
19-02-2018 –  

27-05-2018

Fechas del viaje: 
4 al 8 de agosto 2018

Música, baile y buenos amigos te esperan en 
¡Celebración Nashville 2018!

Ven y enamórate de la Ciudad de la Música en los Estados Unidos y sé parte de nuestra 
Celebración Global 2018. Isagenix te lleva a este gran evento del 4 al 8 de agosto de 2018. 
 
¡El IsaRally está de vuelta! ¿Estás listo para conocer los mejores lugares 
con Isagenix?

En esta edición 2018 y con motivo del evento Celebración Global visitaremos Nashville, 
Tennessee, la maravillosa Ciudad de la Música en los Estados Unidos. Déjate envolver por un 
lugar donde las melodías y las dulces tonadas resuenan con fuerza en cada esquina de esta 
gran urbe norteamericana.

¿Cómo puedo participar?

Lo que tienes que hacer es registrarte antes del 11 de marzo en 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). 
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¿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 27 de mayo los 30 Asociados que mayor puntaje hayan realizado habrán ganado un viaje con los siguientes gastos 
pagados a Nashville, Tennessee para vivir en primera fila de nuestra Celebración Global 2018 que incluye:  

 

•   Boletos de avión de tu ciudad de origen a Ciudad de México – Nashville – Ciudad de México a tu ciudad de origen 
 
•   Transporte terrestre del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto

•   Alojamiento en Nashville

•   Entrada al evento de Celebración los 4 días del evento

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

Date prisa y regístrate hoy, Celebración Global te espera con los brazos abiertos. 

Los requerimientos mínimos para poder ser acreedor a este gran premio son:

-   10 inscripciones de 100 VN mínimo. 

-   7,000 puntos de VN generado por tu nuevo 4-PET.  

Si deseas conocer nuestros términos y condiciones visita IsagenixMexico.com

TÚ
Laura

María

Alberto

Elena

Rafael

Miguel

EQUIPO 
DERECHO

Primero Segundo Tercero Cuarto

Laura, 
Alberto María, Elena Rafael Miguel

EQUIPO 
IZQUIERDO

NIVEL

MIEMBROS

ISARALLY
CELEBRACIÓN NASHVILLE


