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3 EN 30: PRENDAS DE LA CUMBRE, RECEPCIÓN ESTRELLA, PRODUCTO NUEVO

Artículo Exclusivo con el Logo de 
la Cumbre de Impacto 

Logre “3 en 30” 3 veces durante 
el período del incentivo.

ADEMÁS, invitación a la recepción de 
estrellas

Logre “3 en 30” 4 veces durante el período 
del incentivo. Únase a nuestro medio millón 

de dólares+ constructores de negocios y 
ascendidos del Equipo Mundial.

ADEMÁS, regalo de Producto Nuevo Gratis
Logre “3 en 30” 5 veces durante el período del 

incentivo. Los 5 principales Promotores con la mayor 
cantidad de 3 en 30 ganados dentro de su Equipo 

Personal** serán reconocidos en el escenario y 
ganarán el Regalo de Producto Gratis.

Desbloquee efectivo y noches de habitación cuando logre “3 en 30” al menos 1 vez durante el período del incentivo.

¡Ascienda a Director Zafiro o nivel superior 
para ganar una noche de habitación extra!

Directores Diamante - Califiquen a su título durante 5 de 5 meses 
y ganen pasajes aéreos GRATIS para la Cumbre de Impacto.

DETALLES:
· Debe ganar al menos 1 mes de “3 en 30” para ganar dinero en efectivo y noches de habitación por constancia.
· Debe asistir a la Cumbre de Impacto 2023 para recibir dinero en efectivo, premios y/o asistir a eventos especiales solo por invitación.
· Todos los montos son por Promotor y en dólares estadounidenses.
· El incentivo se aplica solo a los promotores de EE.UU. y Canadá.
· Las noches de habitación de hotel se reembolsarán un total de $250 por noche cuando se hospede en el hotel anfitrión Grand Hyatt San Antonio 
River Walk/Impact Summit los días del evento.

· Si la Cumbre de impacto se cambia a un evento virtual debido a circunstancias imprevistas, los incentivos alternativos para eventos virtuales 
reemplazarán estos incentivos.

· Todas las personas que ganen dinero en efectivo y noches de habitación recibirán un cheque (o crédito de NeoLife para los canadienses) durante 
el proceso de registro en el sitio. En el evento también se entregarán un artículo exclusivo de la Cumbre y regalos de productos.

· La recepción de estrellas que se lleva a cabo el sábado por la noche antes de la cena, es una función solo para adultos.
· El pasaje aéreo gratuito de los Directores Diamante a la Cumbre de Impacto se reembolsará hasta $600 por persona, hasta 2 por membresía.
**El Equipo Personal incluye a sus Promotores dentro de su equipo hasta el próximo Director.
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PERÍODO DE INCENTIVO: ENERO A MAYO DE 2023

S A N  A N TO N I O,  T X

1

DINERO EN EFECTIVO Y NOCHES DE HABITACIÓN POR LA CONSTANCIA Y LOS ASCENSOS2

¡Ascienda y reciba un pago de 
acuerdo a su nuevo título!
Ejemplo: Si usted es un 
Executive Manager calificado 
durante 4/5 meses y en el 
quinto mes asciende a Director, 
se le pagará como Director 5/5.

¡Anunciamos un Simposio Exclusivo del SAB!
Logre “3 en 30” 1 vez durante el período del incentivo y gane una invitación para tener acceso exclusivo al Simposio SAB.


