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¡ARGENTINA
ESTÁ EN LA MIRA!

En 2019 prepárate para visitar Argentina, país calificado como el 
mejor destino turístico de Sudamérica, por ser uno de los pocos 
lugares en el mundo que lo tiene TODO, mar, montañas, ríos, 
lagos, calor, frío. Además de poseer una rica gastronomía y ser 
una capital que de noche se vuelve un lugar seductor que 
invita a la diversión.

Si quieres formar parte del IsaRally Argentina 2019, 
participa del 29 de octubre al 27 de enero de 2019. 

¿TE VAS A PERDER ESTA EXTRAORDINARIA
EXPERIENCIA?



TÚ
Laura

María

Alberto

Elena
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EQUIPO 
DERECHO

Primero Segundo Tercero Cuarto
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NIVEL

MIEMBROS

 

¿Cómo puedo participar?

Lo que tienes que hacer es registrarte antes del 27 de enero en tu Oficina Virtual. 
El período del concurso es del 29 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019. 

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

¿Recuerdas el 4PET? Sigue este sencillo ejemplo:

1. Tú, Asociado Independiente, inscribes a Laura y Alberto.
2. Laura a su vez, inscribe a María y Elena.
3. Elena inscribe a Rafael.
4. Rafael inscribe a Miguel.

¿Cómo puedo ganar?

El éxito de este IsaRally se basa en la duplicación. Une fuerzas con los miembros de tu nuevo 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 enero los 30 Asociados que mayor puntaje hayan realizado habrán ganado un viaje con los siguientes gastos 
pagados a Argentina:

El registro SOLAMENTE estará disponible a través de tu Oficina Virtual bajo la sección de Concursos y Promociones
del 29 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019. Después del 27 de enero de 2019 el registro se cerrará y
ya no podrás unirte al IsaRally.  

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

Boletos de avión de tu ciudad de origen a Ciudad de México – Argentina – Ciudad de México a tu ciudad
de origen. 

Transporte terrestre del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. 

Alojamiento de 5 días y 4 noches en Argentina. 

9,000 Volumen de Negocio mínimo   

10 inscripciones con un mínimo de 100VN

Rango de Ejecutivo en adelante

Estatus activo hasta el momento del viaje

Si deseas conocer nuestros términos y condiciones visita IsagenixMexico.com


