
PERIODO DEL INCENTIVO: 1 de Febrero, 2022 – 31 de Mayo, 2022 FECHAS DEL EVENTO: 28–30 de Julio, 2022 LUGAR DEL EVENTO: Nashville, TN

DETALLES:
 · Ascienda y se le pagara de acuerdo a su titulo nuevo! Ejemplo: si es un 
senior manager calificado por 3 meses en un periodo de 4 meses y en 
el cuarto mes asciende a director, se le pagara como un Director 4/4.

 · Debe ser ganador de Premio en Productos del Club de Triunfadores 
de 15 o más con el fin de ganar dinero en efectivo y noches de 
alojamiento por la constancia.

 · Los paquetes de Premios en Producto son creados por NeoLife y 
tendrán un valor de DC como se muestra o más alto.

 · Usted debe estar registrado para la Convención 2022 hasta o antes 
del 1 de julio para recibir reconocimiento en el escenario.

 ·  Debe asistir a la Convención 2022 para poder recibir su dinero en 
efectivo y premios. 

 ·  Todas las cantidades son por Membrecía y en Dólares 
estadounidenses.

 · Incentivo disponible para Promotores de EE.UU/Canadá solamente.
 · La (s) noche (s) de habitación de hotel se reembolsará un total de $250 
por noche cuando se hospede en el hotel de la convención (Gaylord 
Opryland Resort & Convention Center) en las fechas del evento.

 · Si la Convención se cambia a un evento virtual debido a COVID, los 
incentivos se reemplazarán con incentivos virtuales alternativos.

 · Todos los premios en efectivo y noches de habitación ganadas, se le 
entregarán en un cheque durante el proceso de registro de NeoLife en 
el sitio. Los premios de productos se entregarán también en el evento..

ALMUERZO VIP CON LOS LIDERES 
ALMUERZO ORGANIZADO POR NUESTRO EQUIPO DEL PRESIDENTE

NUEVOS DIRECTORES ESMERALDA GANADORES DE BONO 
DE AUTO ( junio 2021 – mayo 2022) 
RECIBE 1 NOCHE EXTRA DE HABITACIÓN GRATIS

 Sabemos lo importante que es la Convención para su negocio, por lo que le 
ofrecemos estos incentivos especiales para ayudarlo para que pueda llegar!

Para obtener más información, llame a Soporte de Promotores al 800.432.5842
#NeoLifeConvention2022

¡INSCRIBASE AHORA! en NeoLifeConvention.com

15+ Puntos 30+ Puntos 45+ Puntos 60+ Puntos

Manager $15 valor DC $25 valor DC $50 valor DC $100 valor DC

Senior Manager $25 valor DC $50 valor DC $100 valor DC $150 valor DC

Executive Manager $50 valor DC $75 valor DC $125 valor DC $250 valor DC

Director $50 valor DC $75 valor DC $125 valor DC $250 valor DC

Emerald Director $50 valor DC $100 valor DC $150 valor DC $300 valor DC

World Team $50 valor DC $100 valor DC $150 valor DC $300 valor DC

President’s Team $50 valor DC $100 valor DC $150 valor DC $300 valor DC

2/4 Meses
Conforme a Titulo*

3/4 Meses
Conforme a Titulo*

4/4 Meses
Conforme a Titulo*

– – –

– – –

– $25 efectivo $50 efectivo

$25 efectivo $50 efectivo $75 efectivo

$50 efectivo $75 efectivo $100 efectivo + 1 noche

$75 efectivo $100 efectivo $150 efectivo + 1 noche

$150 efectivo $200 efectivo $300 efectivo + 2 noches
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      PARA EL CLUB DE TRIUNFADORES 
      PREMIOS EN PRODUCTO
Gane Premios en Productos basados en sus totales del Club de Triunfa-
dores (febrero-mayo)

        POR CONSTANCIA  
        EFECTIVO Y NOCHES DE ALOJAMIENTO
Desbloquee cuando gane un mínimo de 15+ Puntos del Club
de Triunfadores

*Basado en su titulo de inicio en Enero 2022

POR ASCENSO AL EQUIPO MUNDIAL Y EQUIPO DEL PRESIDENTE 
EFECTIVO Y NOCHES DE ALOJAMIENTO

5 GRANDIOSOS 
INCENTIVOS DE 
CONVENCIÓN

2022

NASHVILLE, TN

Director Zafiro o Niveles superiores Titulo dentro del Equipo Mundial 
¡Recibe 1 noche gratis extra!
4 Rubíes o Niveles Superiores Titulo del Equipo del Presidente 
¡Recibe 1 noche gratis extra más $500 en efectivo!

Nuevos ascensos a Director Esmeralda desde Junio de 2021 que ganaron un 
Bono de Auto durante al menos dos meses consecutivos y mantener el estado 
de Director Esmeralda con un m nimo de 4,000 QPV todos los meses siguientes 
hasta Mayo de 2022.

Directores Esmeralda que califiquen 4/4 meses conforme a su titulo* 
Equipo Mundial quienes califiquen 3/4 meses conforme a su titulo* 
Ascensos a Nuevos Directores Esmeralda (primera vez) y al Equipo Mundial 
quienes alcanzaron el nivel de Director Calificado constantemente hasta Mayo 2022.*
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