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V I A J E  N A C I O N A L  2 0 2 0



El viaje Nacional Malibú 2020, esta diseñado para aquellos distribuidores de los Estados Unidos que no 
pueden viajar al viaje Internacional Cancún 2020, por lo cual deberán inscribirse para participar. Los 
distribuidores solo podrán participar en uno del os dos viajes. 

QUÉ INCLUYE EL VIAJE NACIONAL MALIBU 2020: 

Incluye un día de celebración a lo grande en una residencia exclusiva en Malibu, CA, donde los distribuidores 
conviviremos con música, comida, cena y bebidas incluidas y celebraremos los éxitos de todos. Además, 
la noche del evento tendrás incluido 1 noche de hotel en cuarto doble en el hotel designado por la 
compañía 

BASES DEL CONCURSO: 

1. Distribuidor de Ardyss: Debes estar inscrito como Distribuidor o Socio de Marca (Brand Partner) 
ArdyssLife y estar activo en la compañía. 

2. Inscríbete al viaje: Es obligatorio que estés inscrito al Viaje Nacional Malibu 2020, de otra forma no podrás 
asistir y tampoco se te dará seguimiento en tus metas y avances. Puedes inscribirte a través de llamar al 
centro de atención telefónico de los Estados Unidos al 702 313 3333 

3. Fechas del concurso y viaje: El periodo del concurso comienza en Octubre del 2019 y termina en Marzo 
del 2020. La fecha del viaje nacional será en Mayo del 2020; la fecha exacta se publicará próximamente. 

4. Metas a través de “Puntos Viaje”: Los Puntos Viaje se componen de la suma de tus Puntos Personales 
(PQP) más los Puntos Personales solo de los miembros que tú enrolaste en tu red independientemente 
de su colocación. Los Puntos Viaje no están relacionados con los Puntos Grupales de Calificación GQP, 
este concurso se enfocará exclusivamente en tu producción y la de tus enrolados. Si inscribes mes a mes 
a gente nueva en tu organización, esos puntos si te contarán para tus Puntos Viaje. 

5. Máximo 500 puntos por Distribuidor: Tus Puntos Viaje se componen de la suma de tus Puntos Persona- 
les (PQP) más los puntos personales de tus enrolados. Lo máximo que se considerará tanto en tu propio 
ID como en el ID de tus enrolados será de 500 puntos. Considera esto para tener a la cantidad de gente 
suficiente haciendo tus compras y así alcances tus metas. 

6. Cumple al 100% en cada mes: Deberás cumplir en cada uno de los meses con tus metas en Puntos Viaje 
para que puedas asistir al Viaje Nacional Malibu 2020, así que no falles en ningún mes. 

7. Dos tablas para la competencia: Existen 2 tablas de metas, y depende de como hayas cerrado en el mes 
de Septiembre del 2019 es la tabla que te corresponderá. 

                         a. Tabla 1: Es para los que hayan cerrado como Asesores o Coordinadores.
                         b. Tabla 2: Es para los que cerraron como Supervisores o rangos mayores. 

8. Socios de Marca (Brand Partners): Los Distribuidores que están en esta categoría tendrán metas 
establecidas de forma personalizada y el Director de País se pondrá en contacto contigo para estipular 
estas metas. 

SEGUIMIENTO PARA TUS AVANCES: 

• Una vez que te inscribas al viaje, comenzarás a recibir mensajes con tus metas, avances y detalles. Además, 
tú mismo puedes ver la cantidad de Puntos Viaje que llevas desde tu Back Office. 

• En tu Back Office podrás ver una lista con números telefónicos de la gente que has enrolado y que aún no 
tiene hecha su compra personal. Llámales para que logren sus metas de Puntos Viaje. 

• Mes a mes se publicará la lista con los ganadores del viaje. Estate atento a nuestras redes sociales y a tu 
grupo en WhatsApp. 

• En caso de dudas sobre la mecánica de participación a este viaje, puedes mandar un mensaje de WhatsApp 
o de texto (SMS) a Alfredo Orozco al número +1(702)908-4766 o bien a su correo electrónico 
alfredo.orozco@ardysslife.com. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA EL VIAJE: 

1. Transportación a Malibu, California: El traslado corre por cuenta de cada Distribuidor. En caso de que algún 
distribuidor desea llegar por avión, el aeropuerto de llegada se recomienda que sea al aeropuerto 
internacional de los Ángeles, CA(LAX). 

2. Hospedaje: La empresa empresa le incluye a sus distribuidores solo 1 noche de hotel compartida con otro 
distribuidor, y no incluye dentro de las instalaciones del hotel, comidas, bebidas o gastos cualquier gasto 
que incurra el distribuidor. La empresa, solo incluye los gastos de comida y bebida dentro de la residencia 
donde será el evento en Malibu, CA. También tienes la posibilidad de llevar a un acompañante y obtener tu 
propia habitación si logras las metas descritas en la tabla al final de este documento. 

3. Gastos fuera del programa: Todos los gastos del Distribuidor que no se consideren como incluidos en estas 
bases, correrán por cuenta del Distribuidor; tales como traslado del hotel a centros comerciales o de 
entretenimiento, llamadas telefónicas, gastos médicos, pago por vuelo o conexión perdida, tours, entradas 
a espectáculos, consumo en el mini bar, cargos de servicio a la habitación, canales de TV de paga, hospedaje 
por modificaciones de itinerarios aéreos o terrestres, entre otros. 

4. Viaje no transferible: Si el Distribuidor no pudiera hacer el viaje, este no podrá ser transferido a otro 
Distribuidor o algún acompañante. 

5. Viaje no Reembolsable: Si un Distribuidor no pudiera hacer el viaje, no existirá un reembolso o 
compensación económica por este concepto. 

6. Mal comportamiento: Cualquier evidencia de manipulación de puntos, modificación de datos o 
documentos o practicas irregulares con el fin de calificar al viaje, será motivo de descalificación automática, 
sin posibilidad de reconsideración y sin ninguna responsabilidad para ArdyssLife. ArdyssLife goza de la 
facultad y se reserva el derecho de modificar discrecionalmente y sin previo aviso, las presentes bases en 
todos sus términos, incluidos los requisitos, así como a cancelar el presente viaje. 

De acuerdo al Rango con el que hayas calificado en el mes de Septiembre del 2019 deberás cumplir con las 
metas en Puntos Viaje mes a mes para asistir al viaje nacional Malibu 2020. 
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N A T I O N A L  T R I P  2 0 2 0

Puntos Viaje: Son la suma de tus propios Puntos Personales de Calificación (PQP) más los puntos 
personales de las personas que tú inscribiste a tu negocio. 

TABLA PARA ASESORES Y 
COORDINADORES

TABLA PARA SUPERVISORES Y 
RANGOS MAYORES

 Individual 

Oct 300  800
Nov 500  1,000
Dic 1,000  1,500
Ene 1,500  2,000
Feb 2,000  2,500
Mar 2,000  2,500

 Individual        

Oct 1,000  1,500
Nov 1,500  2,000
Dic 2,000  2,500
Ene 2,500  3,000
Feb 3,000  3,500
Mar 3,000  3,500

Con un 
acompañante

Con un 
acompañante


