
Si te perdiste el viaje de este año, ahora es tu oportunidad porque vamos a volver al paraíso, ¡no dejes que nada te detenga esta 
vez! Trabaja con tu patrocinador y sigue los consejos de nuestros expertos en los comunicados de Reliv, para que puedas decir 
muy pronto ¡Aloha Hawái! Busca más detalles sobre el destino de la isla y las fechas de viaje en un futuro próximo. 

Los detalles:

Fechas de calificación: Octubre 2019 – Julio 2020

Sólo Estados Unidos y Canadá

Dos maneras de ganarte un lugar:

1.  Todos los NUEVOS Directores Presidenciales califican automáticamente durante el período de promoción.

*Incluye cinco noches de alojamiento completo y pasajes aéreos redondos para dos

2.  Acumula puntos durante el período de promoción basado en varios logros en el camino:

• 70 puntos - califica para cuatro noches de alojamiento y pasajes aéreos redondos para dos.

• 80 puntos - califica para cinco noches de alojamiento y pasajes aéreos redondos para dos.

• 90 puntos - califica para cinco noches de alojamiento, pasajes aéreos redondos para dos y $1,000 en efectivo.

• 100 puntos - gana $1,000 adicionales.

ESTE VIAJE NO ES TRANSFERIBLE Y NO TIENE VALOR EN EFECTIVO. 

DECÍDETE. COMPROMÉTETE.  
DINOS: ¡YO VOY A HAWAII!

#relivhawaii2020



¡VAMOSA A HAWAII! 

Acumula puntos con los siguientes logros: 

•  Registra 1 cliente en “Envío Automático” — 2 puntos 
• Promueve 1 “Arranque Rápido” — 2 puntos 
• Califica 1 Máster Afiliado por “Empuje” — 4 puntos 
• Califica 1 Máster Afiliado — 8 puntos 
• Califica como Máster Afiliado — 10 puntos 
• Avanza rangos en el “Camino a Presidencial” (Director Clave, Sénior o Máster) — 15 puntos 
• Avanza a Director Presidencial — 30 puntos 
• Bono por tener un Ganador del Viaje de 1er nivel — 15 puntos 
• Avanza a Embajador y Bono por avanzar rangos de Embajador — 25 puntos 

Importante: Todos los Distribuidores registrados pueden acumular puntos para la promoción 
del viaje. Incluye Distribuidores que no son Másteres Afiliados, Másteres calificando y Másteres 
totalmente calificados.

a. Mínimo acumulado 500 VPG (mínimo 3 meses consecutivos en envío automático)
 
b. El Distribuidor logrando el Arranque Rápido debe ser patrocinado personalmente en el período  
de la promoción Y debe lograr un mes con volumen de por lo menos 500 VPG (avanzar al 25%)  
durante alguno de los meses del período de la promoción.  La orden o las órdenes que lo califiquen 
deben ser realizadas directamente de la compañía bajo la cuenta RCN del nuevo Distribuidor  
durante el mes de calificación de Arranque Rápido.
 
c. Calificar a un Máster Afiliado de 1er. Nivel “por empuje” te dará 4 puntos.  Un Máster Afiliado “por 
empuje” está definido como un Distribuidor calificando como Máster Afiliado utilizando el método 
de 1,000 VPG no comprometido.  Si ya se te han acreditado 2 puntos por el Arranque Rápido de este 
nuevo Máster Afiliado “por empuje” en cualquier tiempo dentro del período de la promoción, sólo 
se reconocerán dos puntos adicionales, para un total de 4 puntos (el monto reconocido para un 
nuevo Máster Afiliado “por empuje”).   Los Másteres Afiliados que estén en el mes de su calificación 
podrán recibir estos puntos.
 
d. Calificar a un Máster Afiliado de primer nivel (sea con 5,000 VPG en un mes o 3,000 VPG durante  
dos meses consecutivos) te dará 8 puntos.  Los Másteres Afiliados deberán promoverse de tu primer 
nivel (y no necesariamente deben haber sido patrocinados personalmente).  Si ya se te hubieran 
acreditado 2 puntos por Arranque Rápido para este nuevo Máster Afiliado, durante cualquier  
momento del período de la promoción, sólo serás recompensado 6 puntos adicionales, para un  
total de 8 puntos (monto reconocido para un nuevo Máster). Los Másteres Afiliados que estén en el 
mes de su calificación podrán recibir estos puntos.
 
e. Califica como Máster Afiliado (5,000 VPG en un mes o 3,000 VPG durante dos meses consecutivos) 
en cualquier momento durante el período de la promoción y recibe 10 puntos para impulsar tu 
calificación para el viaje.
 
f. Califica como Director Clave, Director Sénior o Director Máster en cualquier momento durante el 
período de la promoción, y recibe 15 puntos por cada avance.  Califica como Director Presidencial y 
recibe 30 puntos.  Solo para quienes califiquen por primera vez.

g. Por cada Distribuidor de 1er. Nivel en tu organización que califique en la promoción del viaje  
(con un mínimo de 70 puntos), se te recompensará con 15 puntos.
 
h. Califica como Embajador, O cada vez que avances un nivel de Embajador (logra Bronce, Plata, 
Oro, Platino, etc.), en cualquier momento durante el período de la promoción, y recibe 25 puntos.
 
Nota: Todos los volúmenes de venta o puntos totales, considerados como una manipulación de esta 
promoción, son y serán sujetos a auditoría y a una descalificación potencial 


