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El próximo viaje nacional de Isagenix será a Cancún “lugar de la serpiente dorada”, uno de los 10 destinos más 
visitados del mundo, disfruta de una ciudad en medio de un mar hermoso de tono turquesa y arenas blancas 
deslumbrantes. 

Los gandores se hospedarán en el lujoso y moderno Resort Iberoestar, hotel 5 estrellas con instalaciones 
espectaculares. Sin duda es el lugar perfecto para recargarte de energía, recibir un extraordinario entrena-
miento y convivir con tu familia Isagenix.
 
¿Quieres ser parte de esta nueva aventura?

Participa del 25 de noviembre de 2019 al 29 de marzo 2020 para disfrutar de Cancún durante 4 días y 3 noches. 

GANAR ES MUY FÁCIL y en esta ocasión podrás llevar UN ACOMPAÑANTE

Sólo tienes que Avanzar de Rango y realizar inscripciones, es cuestión de constancia ¡Tú puedes!
Empieza logrando el Rango de Reconocimiento mínimo de CONSULTOR para el 24 de noviembre 
2019.

¿Cómo me hago Consultor?

Tú, Asociado Independiente, inscribes a Laura y Alberto con 100 VN 
cada uno en su primera compra y YA ERES CONSULTOR.

Y además te cuentan como inscripciones para participar.

IsaRally Cancún
26 al 29 de mayo 2020

Pasos a seguir para ganar tu viaje: 

A. Contar con Rango de Reconocimiento mínimo de CONSULTOR para el 24 de noviembre 2019.
B. Realizar 18 inscripciones* personales con un mínimo de 100 VN (Volumen de Negocio) contando desde el 30 de 

septiembre 2019 y hasta el 29 de marzo 2020; 8 (ocho) de estas inscripciones deberán estar máximo para el 29 de 
diciembre 2019.

C. Ser Consultor Activo, una semana entre el 25 de noviembre y el 29 de diciembre 2019.
D. Conviértete en Consultor Jr. Activo, una semana entre el 30 de diciembre 2019 y el 26 de enero 2020.
E. Alcanza el rango de Consultor Jr. Activo, una semana entre el 27 de enero y el 23 de febrero 2020.
F. Y finalmente, logra el rango de Consultor Sr. Activo, una semana entre el 24 de febrero y el 29 de marzo 2020.

Y para ganar esta fabulosa experiencia para ti y un ACOMPAÑANTE: 

• Logra los pasos de la A la D.
• Después, alcanza el rango de Consultor Sr. Activo, una semana entre el 27 de enero y el 23 de febrero 2020.
• Finalmente, conquista el rango de Ejecutivo, una semana entre el 24 de febrero y el 29 de marzo 2020.
• Y si acumulas 4,000 volúmenes de Negocio gana tu acceso al evento y a las actividades del viaje.



El viaje incluye:

• Boletos de Avión Ciudad de Origen - Cancún – Ciudad de Origen.
• Alojamiento por 4 días y 3 noches en Cancún.
• Actividades que estén incluidas en el programa.

*Solo serán tomadas en cuente inscripciones realizadas en territorio mexicano.
El ganador deberá ser Asociado Activo durante la vigencia del programa, incluso 3 meses después de concluida la vigencia.
No participan aquellos Asociados que hayan alcanzado el rango de reconocimiento de Consultor Sr o Ejecutivo antes del 30 de septiembre del 2019. 

Consulta Términos y Condiciones en IsaFYI México www.isagenixmexico.com

LA CONSTANCIA TE CONVERTIRÁ EN UN GANADOR DEL ISARALLY CANCÚN

Guía de apoyo para tu viaje a Cancún

Creamos una guía para ayudarte a cumplir las bases del IsaRally Cancún, registra tus avances e identifica lo que puedes 
mejorar para convertirte en un ganador de esta gran experiencia.

VIAJE PARA TI Y TU ACOMPAÑANTE

Logra el Rango de Consultor antes del 25 de Noviembre 2019

Contar mínimo con 8 inscripciones personales entre el 30
de septiembre y el 29 de diciembre 2019

Coloca esta tabla en un lugar visible en tu casa, ponte metas y al ir lograndolas ve llenando las casillas poniendo cuentas personas vas inscribiendo
y el Rango Activo logrado por periodo, para que asegures tu viaje.

VIAJE PARA TI

Logra el Rango de Consultor antes del 25 de Noviembre 2019

Contar mínimo con 8 inscripciones personales entre el 30
de septiembre y el 29 de diciembre 2019

Coloca esta tabla en un lugar visible en tu casa, ponte metas y al ir lograndolas ve llenando las casillas poniendo cuentas personas vas inscribiendo
y el Rango Activo logrado por periodo, para que asegures tu viaje.
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