
         Convención Internacional de 4Life | Salt Lake City, Utah | Del 26 al 29 de octubre de 2022 

Periodo de calificación: de febrero a septiembre de 2022 

Al calificar para el President’s Club durante el tiempo designado, eres elegible para obtener increíbles beneficios que incluyen, 
un bono de dinero en efectivo, boleto de avión de ida y vuelta, alojamiento en hotel, regalos especiales, una experiencia VIP, 
reconocimiento en el escenario y mucho más.  

P R E S I D E NT’S  C LU BBeneficios durante la convencion 

u PLATINO ELITE  

Los nuevos Afiliados Platino Elite calificarán automáticamente para 
obtener los beneficios del President’s Club para el rango Platino Elite. 

Los Afiliados Platino Elite existentes que califiquen 1 mes en ese 
rango, calificarán para obtener los beneficios del President’s Club 
para el rango Platino Elite. 

Los Afiliados Platino Elite existentes que califiquen 2 meses como 
Platino, podrán disfrutar los beneficios del President’s Club para el 
rango Platino. 

l PLATINO   

Los nuevos Afiliados Platino calificarán automáticamente para 
obtener los beneficios del President’s Club para el rango Platino. 

Los Afiliados Platino existentes que califiquen 2 meses en ese  
rango, podrán disfrutar los beneficios del President’s Club para  
el rango Platino.  

u ORO ELITE 

Los nuevos Afiliados Oro Elite califican automáticamente para 
obtener los beneficios del President’s Club para el rango Oro Elite. 

Los Afiliados Oro Elite existentes que califiquen 2 meses en ese 
rango, podrán disfrutar los beneficios del President’s Club para el 
rango Oro Elite. 

Los Afiliados Oro Elite existentes que califiquen 3 meses como  
Oro, podrán disfrutar los beneficios del President’s Club para el 
rango Oro. 

l ORO 
Los nuevos Afiliados Oro podrán disfrutar los beneficios durante la 
convención, pero no formarán parte del President’s Club de manera 
oficial, sino hasta que califiquen por un total de 3 meses.  

Los Afiliados Oro existentes que califiquen 3 meses en ese rango, 
podrán disfrutar los beneficios del President’s Club para el rango Oro.  

Boleto de avión pagado en primera clase a Salt Lake City, Utah (para el titular de la cuenta) 

Boleto de avión pagado en Comfort Plus a Salt Lake City, Utah  

4 noches de alojamiento pagado en suite del hotel de la convención de 4Life  

4 noches de alojamiento pagado en hotel de la convención de 4Life 

Regalo de reconocimiento VIP de la convención  

Asientos reservados en un sofá en la sección VIP para cuatro personas durante la sesión general 

Asientos reservados en la sección VIP para dos personas durante la sesión general 

Asientos auxiliares reservados disponibles por orden de llegada  

Transporte privado desde el aeropuerto hacia el hotel designado por 4Life 

Paquete de cortesía de 10 inscripciones para la convención en persona, incluyendo 2 boletos para ti 

Paquete de cortesía de 10 inscripciones para participar en la convención de manera virtual 

2 inscripciones de cortesía para la convención en persona 

Boleto para dos personas para el evento exclusivo Gala de Reconocimiento (asientos reservados) 

Boleto para dos personas para el evento exclusivo VIP 

Elegible para el bono de dinero en efectivo* 

Reconocimiento destacado en el escenario durante la Gala de Reconocimiento 

Reconocimiento en el Salón de la Fama 

Servicio de conserjería para la inscripción 
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u Platino Elite     l Platino     u Oro Elite     l Oro      

l Platino/Platino Elite no miembro del President’s Club       l Oro/Oro Elite no miembro del President’s Club

Los Afiliados Oro que calificaron por primera vez durante el periodo de septiembre de 2019 a enero de 2022 obtendrán los siguientes beneficios 
durante la convención en Salt Lake City: asientos VIP para dos personas, transporte privado hacia el hotel designado por 4Life, boleto para dos 
personas para el evento exclusivo VIP, dos inscripciones de cortesía para la convención, reconocimiento destacado en el escenario, reconocimiento 
en el Salón de la Fama y servicio de conserjería para la inscripción. Para lograr obtener los beneficios actuales de la convención, el Afiliado tendrá 
que volver a calificar durante el periodo de febrero a septiembre de 2022.  

*Basado en los requisitos de calificación del President’s Club. 
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