
Win your
RELIV NOW MÉXICO 2018

Way!

TOMA EL CARGO de tu negocio Reliv y con ello tener más oportunidades de explorar ¡nuevos y emocionantes destinos! Trabaja con tus 

colaboradores PATROCINANDO, PROMOVIENDO Y AVANZANDO  y disfruta de: 4 días y 3 noches en el Hotel Grand Oasis Cancún un 

Resort de Entretenimiento TODO INCLUIDO, con una Espectacular Playa con el mar caribe de hermosos tonos azul turquesa, 

Entretenimiento sin Límites, Red Casino, Piscinas, Campo de Golf, además de 17 Restaurantes y 15 Bares.

Periodo de cali�cación: 01 de Julio 2018 – 31 Diciembre 2018

Fecha de viaje: 21–24 Marzo 2019

CANCÚN

Elegibilidad para Cali�car:

Promoción exclusiva para Máster A�liados inscritos en México. (Julio 2018 

y hacia atrás)

Los nuevos Distribuidores que se requieren para cali�car al viaje y avance 

de nuevos Máster deben ser inscritos en México.

El PGPV de todos los países en los que Reliv tenga operación será válido. 

Todo el volumen deberá ser comprado directamente a Reliv.

• Patrocinar a 10 nuevos Distribuidores Directos inscritos con una compra 

de al menos 100 PV.

• Promover/Calificar de forma directa a 2 Nuevos Máster Afiliados y que 

cada uno de ellos patrocine de forma directa a 1 Nuevo Distribuidor con 

al menos 100 PV; y

• Avanza tu negocio cumpliendo con el 100% de tu mantenimiento 

mensual (2,000 PGPV) o más.

reliv.mx/oasis

Condiciones:
El premio no es transferible a otra persona o en efectivo.
Los vuelos hacia el destino y su regreso serán desde el aeropuerto más cercano al área de residencia del 
ganador.
Un distribuidor que gane el viaje para dos personas podrá llevar a algún familiar o quien él o ella decida con la 
restricción que no deba tratarse de otro distribuidor.
Los nuevos Máster Afiliados deberán contar con sus 2,500 PGPV (no se permitirá calificarlos por empuje o 
cascada).
El volumen del nuevo Máster A�liado permanece con él o ella.
Extensiones en estadía, contratación de servicios adicionales y otros, el Distribuidor deberá cubrirlo y no Reliv.

Para cali�car Una Persona:

Para llegar contigo a tu compañero
 Reliv o esposa(o):• Trabaja con tus 2 Nuevos Máster Afiliados y que éstos patrocinen a 3 nuevos 

Distribuidores cada uno con al menos 100 PV (en lugar de 1 cada uno)

Para llevar contigo  a tu compañero Reliv

¡RIFA!

“Acelera tu negocio Reliv con renovada 
energía, enfocándote en la oportunidad 

de vivir un viaje al estilo Reliv”

A todos aquellos nuevos Máster A�liados que hayan 

cali�cado durante el periodo de cali�cación del viaje 

(01 Agosto - 31 diciembre) y que patrocinen 

directamente a 3 nuevos Distribuidores con al menos 

100 PV durante el mismo periodo, tendrán la 

oportunidad de participar en la Rifa Especial  en la 

que podrán ganar su lugar y el de un acompañante 

en el Win Your Way Gran Oasis.

El Distribuidor con más alto PGPV durante el 

periodo de cali�cación recibirá:

• Ingreso automático al Circulo Elite.  Y con ello 

gozar de todos los bene�cios de estar ahí.


