
¡Descubra como puede ganar dinero en efectivo y premios en el evento más esperado del año!

Nuevos Directores Esmeralda 
Ganan Dinero Para Viajar

Cena con el Equipo 
del Presidente

#NEOLIFESTYLE
15-17 JULIO, 2016

CONVENTION 
ANAHEIM

¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA! DINERO EN EFECTIVO EN LA CONVENCIÓN 

PERIODO DEL CONCURSO: Febrero 1, 2016-Mayo 31, 2016 (4 meses)

PERIODO DEL CONCURSO: Septiembre 1, 2015-Mayo 31, 2016 (9 meses)
Notas:
 ·   ¡Ascienda y se le pagara de acuerdo a su titulo nuevo!
 Ejemplo: si eres un senior manager calificado por 3 meses en un 
periodo de 4 meses y en el cuarto mes asciendes a director, se 
te pagara como un Director 4/4.

 · Patrocinios de equipo se refiere a todas las nuevas inscripciones 
incluyendo sus patrocinios personales menos los del equipo 
de un Director calificado. Los del equipo de Nuevos Directores 
cuentan en su primer mes calificante.

 · Los Patrocinios Nuevos (Miembro del Club, Promotor del Club, 
Distribudores) deben tener 100 PV en el mes que se inscriben.

 · No se aceptan transferencias de PV.
 · Puede ganar ambas en Categorías: Incentivo por patrocinios, por 
Constancia y por Ascenso.

 · Usted debe estar registrado para la Convención hasta o antes 
del 1 de julio para recibir reconocimiento en el escenario.

 · La inscripción gratuita ganada, será reembolsada en el evento.
 · Debe asistir a la Convención 2016 para poder recibir su dinero en 
efectivo y noches de alojamiento gratis. 

 ·  Todas las cantidades son por Membrecía y en Dólares 
estadounidenses

 ·  Incentivo disponible para Distribuidores de EE.UU/Canadá/
Caribe solamente.

QUE:
Gane $350 en dinero para viajar

+ registro gratis por persona para 
hasta dos asistentes.

CÓMO:   
Ascienda a Director Esmeralda (por 
primera vez) y acumule 20,000 QPV 
en un periodo de 6 meses. Después 
mantenga su estatus de Director 
Esmeralda hasta la Convención 2016.

QUE:
VIP organizada por los miembros del Equipo 
del Presidente.

+ gánese la registración gratis hasta dos 
asistentes!

CÓMO:   
Directores & Directores Esmeralda
Califique constantemente 9/9 meses.

Miembros Del Equipo Mundial 
Califique de acuerdo a su titulo de Febrero 
del 2015 6/9 meses.

Directores Emeralda & Ascensos Al 
Equipo Mundial
Ascienda Director Esmeralda o Director 
Zafiro y califique constantemente hasta 
Mayo 2016.

PROMOCIONES ESPECIALES DE CONVENCION 
ANUNCIADAS PREVIAMENTE

Para más información, llame a Servicios al 
Distributor al 800.432.5842

VE A:  
NeoLifeConvention.com para inscribirse en 
la convención.
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2/4 meses
con el titulo

3/4 meses con   
el titulo

Patrocine al menos 6 
nuevos integrantes de 
equipo con 100 PV

4/4 meses con   
el titulo

Patrocine al menos 6 
nuevos integrantes de 
equipo con 100 PV

Manager DC valor de $50 DC valor de $80 $25 efectivo DC valor de $100 $50 efectivo

Senior Manager DC valor de $75 DC valor de $100 $50 efectivo DC valor de $200 $100 efectivo

Director DC valor de $150 DC valor de $200 $75 efectivo DC valor de $400 $200 efectivo

Director Esmeralda DC valor de $200 DC valor de $300 $100 efectivo DC valor de $400 $200 efectivo

Equipo Mundial DC valor de $300 DC valor de $400 $150 efectivo DC valor de $500 $300 efectivo

Equipo del Presidente DC valor de $300 DC valor de $500 $200 efectivo DC valor de $700 $400 efectivo

EQUIPO MUNDIAL EFECTIVO POR ASCENSO: Ascienda al Equipo Mundial o ascienda dentro del Equipo Mundial y reciba $400 en la convención! 


