BASES CONVENCIÓN
REDNATURA Vallarta 2022.
20 al 23 de Noviembre 2022.

¡VIVE UNA EXPERIENCIA COMO TODA UNA SÚPER ESTRELLA!

1. Fecha de calificación Noviembre 2021 - Octubre 2022.
2. Paga tu registro Convención, revisa el costo según tu fecha inscripción en la siguiente tabla:

Mes de Inscripción

Meses a Calificar

COSTO
INSCRIPCIÓN.

23 y 24 de NOVIEMBRE
Noviembre 2021
Diciembre 2021
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022

Noviembre 2021 – Octubre 2022.
Noviembre 2021 – Octubre 2022.
Diciembre 2021 – Octubre 2022.
Enero 2022 - Octubre 2022.
Febrero 2022 - Octubre 2022.

$750.00

Julio 2022

Julio 2022 - Octubre 2022.

Marzo 2022 - Octubre 2022.
Abril 2022 - Octubre 2022.
Mayo 2022 - Octubre 2022.
Junio 2022 - Octubre 2022.

$850.00
$850.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,500.00
$1,500.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00

•El pago de la inscripción o registro puede ser de contado o descuento de bonificaciones a 3 meses ( 6 periodos).
3. Califica cada periodo con mínimo 1,300 puntos.
4. Acumula durante el tiempo de calificación la cantidad mínima de 17,000 puntos convención para tu asistencia.
Si deseas llevar un invitado deberás reunir 17,000 puntos adicionales. Es decir, un total de 34,000 puntos
convención.
5. Los puntos convención se adquieren posterior a tu registro convención y puedes comenzar a adquirirlos después
de tu calificación mínima de 1300 del periodo.
6. En caso de llevar algún menor que tenga entre 4 y 12 años, deberás hacer un puntaje adicional por cada niño
de 4,000 puntos convención.
7. En caso de llevar algún menor que tenga entre 13 y 17 años deberás hacer un puntaje adicional por cada menor
de 10,000 puntos.
8. Consulta la lista de precios Convención.
9. Paga tu Convención en una sola exhibición, o bien, a través de descuento de bonificaciones. El costo es de
$23,500.00. Si logras ganar tu Convención mediante estas bases, se te reembolsará dicha cantidad.

Importante:
•La habitación será asignada por parte de la empresa con un Representante del mismo sexo.
•En caso de viajar con algún acompañante se les asignará la misma habitación.
•Se podrá llevar menores siempre y cuando tengan un parentesco cercano con el adulto, es decir, hijos y nietos únicamente.
Los menores compartirán habitación con el adulto.
•Las habitaciones son para 2 adultos y 2 niños, no se pueden hospedar más menores o adultos.
•Para registrar al menor, deberá ser enviada su Acta de nacimiento, para asegurar la edad que está integrando en el registro
del RIR.
•Los menores cuentan con acceso a los eventos corporativos.
•Periodo de registro Noviembre 2021 y hasta agotar cupo.
•Todos los gastos del Representante y de sus acompañantes, no se consideran como incluidos en estas bases; por ejemplo,
traslados, llamadas telefónicas, gastos médicos, etc.
•En caso de llevar un menor, se deberá reportar a más tardar el último día de Julio 2022. En caso de no hacerlo a tiempo, ya no
podrá acceder al evento.
•La terminación o inactividad del contrato de Representante, sin importar la causa que lo genere, conlleva a la descalificación
inmediata del presente concurso/incentivo.
•El registro y evento es intransferible o reembolsable.
•En caso de detectarse la venta inadecuada del producto a precio Convención a otros Representantes, Clientes Preferentes o
público en general, será dado de baja del concurso y acreedor a una sanción.
•REDNATURA goza con la facultad y se reserva el derecho de modificar discrecionalmente y sin previo aviso las presentes
bases, incluidos los requisitos, así como cancelar el presente concurso o incentivo.
•Cupo limitado de ganadores. Sujeto a disponibilidad.

•Es importante que a partir del mes en que te inscribes, califiques con el puntaje señalado. Además de tus
puntos convención, cada periodo deberás realizar el puntaje de 1,300 cada periodo de manera independiente.

