
¡Celebremos tus logros con una increíble aventura! 

Cómo Participar: 

Bases:

Inscripciones:

INSCRIPCIONES

**Inscripción Personal

PUNTOS

1 punto por cada inscripción 
personal (máximo hasta 20 puntos)

**Las inscripciones personales de nuevos Asociados Independientes deberán ser con una orden de compra de al menos 100 (cien) VN cada una durante la 
vigencia del programa. Solo contarán las 20 primeras inscripciones (máximo 20 puntos de esta categoría durante la vigencia del programa). Aplica para 
Inscripciones realizadas únicamente en territorio mexicano.

Puedes acumular puntos al completar los 
requisitos de las siguientes categorías: 

Acumula puntos al invitar personas a formar
parte de Isagenix

PRIMAVERA 2021*

Participan todos los Asociados 
Independientes Activos residentes dentro 
de la República Mexicana.

Regístrate antes del domingo 7 de febrero 
de 2021 en tu Oficina Virtual o llamando al 
Centro de  Atención al Asociado.

Periodo de calificación (vigencia) del lunes 7 
de septiembre de 2020 al domingo 7 de 
febrero de 2021.

•

•

•

1 Persona
90 Puntos  

2 Personas
120 Puntos

ACUMULA PUNTOS Y GANA UN VIAJE PARA 
UNA O DOS PERSONAS.  

Canadá
Este 2021 te queremos sorprender con un viaje 

extraordinario a Toronto, Canadá, conocido por sus 
increíbles paisajes, montañas inmensas y las 

espectaculares Cataratas del Niágara y sin duda una 
cultura interesante con gran diversidad en su gastronomía.  

Disfruta de 5 días y 4 noches  
en una ciudad mágica

¡Una experiencia que no 
te puedes perder!

Del 7 de septiembre de 2020 
al 7 de febrero de 2021 

Además del viaje también puedes ganar increíbles premios a lo largo del camino.



Recompras:
Acumula puntos por compras y/o recompras personales y las realizadas por tu 1er PET. 

Entrenamientos:
Asiste a nuestras sesiones de FORMA y acumula puntos al mismo tiempo que aprendes. 
 

ENTRENAMIENTO
Sesiones de FORMA 

PUNTOS

NIVEL
Premio 1 30 Puntos

60 Puntos
90 Puntos
120 Puntos

Premio 2
Premio 3
Premio 4

PUNTOS ACUMULADOS

1 punto por sesión***
(máximo hasta 12 puntos)

El viaje incluye:

***Podrás ganar 1 (un) punto por sesión asistida (hasta 12 puntos máximo por concepto de esta categoría durante la vigencia del programa). Para que sean válidas las sesiones y 
puedas acumular puntos, deberás inscribirte en la página www.tuisaplan.com, asistir a la sesión completa en línea, completar las guías y enviarlas a formamx@isagenixcorp.com

COMPRAS Y/O RECOMPRAS

Compra y/o Recompra personal de 150 a 299 VN.

Compra y/o Recompra personal de 300 VN o más.

Compra y/o Recompra de tu 1er PET de 150 a 299VN.

Compra y/o Recompra de tu 1er PET de 300 VN o más.

PUNTOS

1 punto

2 puntos

1 punto

2 puntos

Avances de Rango:
En la medida que ayudes a los miembros de tu equipo a construir su negocio, puedes lograr que tú o tus personalmente 
patrocinados avancen de rango, esto te permitirá acumular puntos adicionales. 

AVANCE DE RANGO 

Avance de Rango a Consultor
Avance de Rango a Consultor Junior 
Avance de Rango a Consultor Senior 
Avance de Rango a Ejecutivo

Nuevo Consultor Personalmente Patrocinado
Nuevo Consultor Junior Personalmente Patrocinado
Nuevo Consultor Senior Personalmente Patrocinado
Nuevo Ejecutivo Personalmente Patrocinado

PUNTOS

4 puntos
2 puntos

6 puntos
8 puntos

2 puntos
4 puntos
6 puntos
8 puntos

Además, gana premios 
adicionales a lo largo del 
camino por acumular puntos

• Boleto de avión sencillo 
  Ciudad de México – TORONTO – Ciudad de México.****

• Transportación terrestre del Aeropuerto de 
   TORONTO – Hotel – Aeropuerto de TORONTO.

• Actividades que estén incluidas en el programa.

• Alojamiento por 5 días y 4 noches en TORONTO
  compartiendo con otro Asociado ganador.

Consulta Términos y Condiciones completos en IsaFYI Noticias (www.isagenixmexico.com) 

¡Sigue nuestro camino hacia el tesoro, gana premios 
y disfruta de una experiencia única en TORONTO!

*Nuestro IsaRally Internacional 2021 será realizado en la primavera de 2021 (marzo a junio 2021).
Si por alguna razón (caso fortuito o de fuerza mayor) no fuese posible desarrollar LA PROMOCIÓN 
en los términos estipulados, ISAGENIX se reserva el derecho de modificar o posponer a su 
discreción LA PROMOCIÓN en cuyo caso se notificará de dicha circunstancia a los Asociados 
Independientes durante LA PROMOCIÓN.

****El trayecto de la Ciudad de Origen del participante ganador a la Ciudad de México y de regreso de la Ciudad 
de México a la Ciudad de Origen del participante ganador, correrá por cuenta propia del participante ganador.


