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Todos nuestros Asociados en México, Colombia, Malasia, Singapur,
Indonesia, Vietnam, Hong Kong y Taiwán participan individualmente.
Únete a nuestra primera Convención
Regional, acumulando 60 puntos
de manera individual. Todos los
premios citados a continuación son
acumulables.
PREMIOS NUEVOS E INCREÍBLES

TUS PUNTOS SE EMPIEZAN
A ACUMULAR DESDE
5 OCTUBRE DE 2015
HASTA EL 31 ENERO 2016

• ACUMULA 15 PUNTOS = GANA una
Playera Isagenix.
• ACUMULA 35 PUNTOS = GANA dos
entradas a la Convención I.
• ACUMULA 50 PUNTOS = GANA
hospedaje para ti y un acompañante*
(habitación doble).
• ACUMULA 60 PUNTOS = GANA boletos
de avión y transporte terrestre para ti y
tu acompañante*.
• ACUMULA 80 PUNTOS = GANA
invitaciónes para ti y tu acompañante* a
una cena exclusiva con los Coover.
• ACUMULA 100 PUNTOS = GANA una
habitación de lujo (para los primeros 20
ganadores calificados).
* Los invitados deben ser Asociados Activos o
esposos. Una vez que la información del invitado
sea proveída, los nombres no se pueden cambiar.

Lee la siguiente página para
saber cómo ganar puntos en
nuestro Súper Rally.

CÓMO ACUMULAR PUNTOS EN EL SÚPER RALLY
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CATEGORÍA: NUEVOS MIEMBROS
Los nuevos Asociados deberán unirse durante el período del concurso
• 1 PUNTO = GANA 1 PUNTO POR CADA 100 VN DE LAS ÓRDENES DE LOS NUEVOS
ASOCIADOS QUE INSCRIBISTE PERSONALMENTE, AL MOMENTO DE UNIRSE A
ISAGENIX.
Los puntos se aproximarán a los primeros 100 VN. Ej. una orden de 180 VN= 1 PUNTO.

CATEGORÍA: ÓRDENES DE CLIENTES ACTIVOS
Los puntos se acumulan sólo por nuevos miembros que se unan durante el concurso
• 1 PUNTO = GANA 1 PUNTO POR CADA 100 VN QUE TU NUEVO CLIENTE PERSONAL
REALICE EN ÓRDENES FUTURAS (DESDE EL SEGUNDO MES EN ADELANTE).

CATEGORÍA: AVANCE DE RANGO
Gana puntos de Avances de Rango personal o cuando apoyas a un miembro de tu equipo
en su desarrollo
• 2 PUNTOS = Avanzar o desarrollar un Consultor.
• 4 PUNTOS = Avanzar o desarrollar un Consultor Junior o Consultor Junior Cristal.
• 6 PUNTOS = Avanzar o desarrollar un Consultor Senior o Consultor Senior Cristal.
• 10 PUNTOS = Avanzar o desarrollar un Ejecutivo o Ejecutivo Cristal.

CATEGORÍA: AVANCE DE RANGO ADICIONAL
Gana puntos cuando avanzas de rango personalmente. Debes estar pagado como Ejecutivo
todos los días de una semana comisionable
• 10 PUNTOS = Avanza a 1 y/o 2 Estrellas Círculo Dorado.
• 20 PUNTOS = Avanza a 3 Estrellas Círculo Dorado o superior.

CATEGORÍA: AVANCE DE RANGO ACTIVO
Gana puntos por cada semana comisionable en que mantienes tu rango. Debes estar pagado
como tal cada día de una misma semana comisionable
• 1 PUNTO= Consultor.
• 2 PUNTO= Consultor Junior.
• 4 PUNTOS = Consultor Senior.
• 6 PUNTOS = Ejecutivo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Los Puntos acumulados por avance de •
rango serán premiados una semana después de obtener el reconocimiento, en los
mercados participantes, excepto en Indonesia, donde será dos semanas después. •

•

Ningún movimiento lateral otorgará puntos por Avance de Rango. Para ser elegible al gran premio, los Asociados deben
ganar como mínimo 80 puntos personalmente.

•

El Súper Rally (Cartagena) aplicará para
nuestros Asociados en Colombia y México. El Súper Rally (Singapur) estará disponible para Indonesia, Malasia, Singapur,
Vietnam, Hong Kong y Taiwan.

•

Las reglas del Concurso están sujetas a
cambios por parte de Isagenix sin previo aviso. Para asegurar el espíritu del
concurso, Isagenix se reserva el derecho
de ajustar o denegar cualquier volumen, •
compensación, reconocimiento, u otros
incentivos dados durante o como resultado de este concurso. Todos los puntos y
órdenes están sujetos a auditoría y verifi- •
cación con base a los apartados 2.4 y 5.5
de las Políticas y Procedimientos vigentes.
Isagenix también se reserva el derecho de
cobrar el costo del viaje si se determina
que los puntos ganados fueron resultado •
de actividades que violan la integridad del
concurso.

•

•

Debes ser un Asociado activo para acu- •
mular puntos de la manera correcta. Si un
Asociado se inactiva perderá los puntos
acumulados en el concurso.

Tu cuenta debe estar activa antes y durante la fecha del viaje, de lo contrario tu
boleto será anulado.
Tus puntos individuales estarán disponibles para consulta a través de tu Oficina
Virtual del Asociado (ABO); para poder
consultarlos ingresa a tu ABO y selecciona la opción “Concursos y Promociones”,
haz clic en el “Reporte Súper Rally”.
Todas las devoluciones serán deducidas
de tu puntuación total en el momento en
que tu producto devuelto sea recibido en
nuestra oficina y registrado en el sistema.
Esto significa que tus puntos no serán
deducidos automáticamente cuando se
inicia la devolución. Los puntos serán deducidos cuando el producto sea recibido
en su respectiva Oficina Isagenix y se procesa en el sistema.
Ninguno de los premios es transferible o
será cambiado por su equivalente en dinero, si el ganador no hace uso del mismo.
Patrocinios y órdenes que se determinen,
hayan sido realizados únicamente con el
propósito de avanzar en este concurso no
serán contados
No es necesario registrarse para participar. Al tener tu cuenta activa ya estás participando.
Para más información contacta a tu Oficina Isagenix local 01 800 800 51 51.
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