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MANERAS PARA
CALIFICAR
1.
2.

NUEVO
DIAMANTE
PRESIDENCIAL

NUEVO
DIAMANTE
INTERNACIONAL

Califica tres veces en tus primeros
seis meses en este rango.

Califica dos veces en tus primeros
seis meses en este rango.

DIAMANTE INTERNACIONAL
Califica como Diamante Internacional en el mismo mes que
alcances el Volumen Organizacional requerido.

3.

4.

50 MIL

100 MIL

5.

6.

150 MIL

• Más tres piernas con 15,000 LP cada una

REMEMBER
RECUERDA
Las calificaciones de un mes cuentan
únicamente para obtener un viaje del Great
Escape. Una cuenta de distribuidor únicamente
puede obtener cada viaje solo una vez.

200 MIL

• Más tres piernas con 30,000 LP cada una
• Oportunidad para volver a calificar cada año*

EL GREAT
ESCAPE…
NEXT LEVEL
...recompensa a los Diamantes Presidenciales
e Internacionales calificados con una vacación
de lujo a un destino exótico de la región,
y también incluye entrenamiento exclusivo
de liderazgo.

¿Tienes preguntas? Envía un correo electrónico a greatescape@4life.com, y con gusto te atenderemos.
*DI 200 MIL PUEDEN CALIFICAR TRES VECES EN UN PERIODO DE DOCE MESES PARA OBTENER EL VIAJE DEL GREAT ESCAPE.
EL PERÍODO PARA VOLVER A CALIFICAR INICIA NUEVE MESES DESPUÉS DEL VIAJE PREVIO OBTENIDO.
Las calificaciones en un solo mes pueden contar solamente para obtener un viaje del Great Escape. Los viajes deben obtenerse en un orden consecutivo (de los niveles de calificación 1 al 6). Los viajes del Great Escape se otorgan a
los distribuidores que han demostrado habilidades de liderazgo al vender los productos 4Life, llevar a cabo reuniones de 4Life, al expandir sus organizaciones de ventas, avanzar a través de los rangos de 4Life y al capacitar a otros
distribuidores durante un período prolongado. Los distribuidores que no cumplan con estos requisitos no serán elegibles para obtener un viaje del Great Escape. Los distribuidores deben de estar en buenos términos con las políticas
y procedimientos de 4Life. Los viajes del Great Escape no son transferibles y no pueden canjearse por dinero en efectivo. Menos del 1% de los distribuidores de 4Life califican para los viajes de incentivo.
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