
3 MANERAS de CALIFICAR

ACUMULAR
PUNTOS DE VIAJE*

TODOS LOS RANGOS

CALIFICACIÓN DE
DIRECTORES

RANGOS DIRECTOR RUBÍ Y SUPERIOR

• 300-349 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona1
• 350-399 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona,  

MÁS un cupón de pasaje aéreo2 hasta $200 USD 
• 400-449 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona, 

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD 
• 450-499 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas3
• 500-599 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas, 

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD
• 600-699 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas, 

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $1.000 USD
• 700+ Puntos de Viaje: Viaje completo para cuatro personas, 

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $1.000 USD

CALIFICACIÓN POR
CICLOS**

RANGOS EJECUTIVO ZAFIRO ÉLITE 
E INFERIOR

• Genera 150-199 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona
• Genera 200-274 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona,    

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $200 USD
• Genera 275-374 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona,    

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD    
• Genera 375-474 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas   
• Genera 475-574 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas,    

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD  
• Genera 575-674 ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas,    

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $1.000 USD
• Genera 675+ ciclos y acumula 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para cuatro personas,    

MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $1.000 USD

• Mantén tu mayor nivel alcanzado† de rango de Director durante dos meses consecutivos y 
acumula un mínimo de 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para una persona, MÁS un cupón de 
pasaje aéreo hasta $500 USD

• Avanza de rango al próximo nivel desde tu mayor nivel alcanzado† de rango de Director 
durante un mes y acumula un mínimo de 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para dos personas, 
MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD

• Si eres un Ejecutivo Zafiro calificado al entrar en la promoción, avanza al rango de Director 
Rubí calificado durante un mes, y acumula un mínimo de 75 Puntos de Viaje: Viaje completo 
para dos personas, MÁS un cupón de pasaje aéreo hasta $500 USD

• Mantén tu mayor nivel alcanzado† de rango de Director durante cinco meses consecutivos y 
acumula un mínimo de 75 Puntos de Viaje: Viaje completo para cuatro personas, MÁS un cupón 
de pasaje aéreo hasta $1.000 USD

Acumula Puntos de Viaje a lo largo de la promoción y gana una de las siguientes recompensas:

LATINOAMÉRICA  
VIAJE DE JEUNESSE TRAVEL 2022: COSTA RICA

PERÍODO DE CALIFICACIÓN 1 de octubre de 2021 – 28 de febrero de 2022



1 Los ganadores de un viaje completo para una persona serán ubicados con otro ganador 
de un viaje completo para una persona, del mismo sexo. A los ganadores de habitaciones 
de ocupación doble se les dará la posibilidad de elegir a la persona con la que les gustaría 
compartir la habitación. Se hará todo lo posible por acomodar a los Distribuidores que pidan 
ser alojados juntos, pero no se garantiza.  

2 Los ganadores del viaje serán responsables de reservar sus propios vuelos de ida y vuelta. 
El reembolso del valor del cupón de pasaje aéreo ganado, hasta el importe del recibo del 
pasaje que hayan comprado pero sin excederlo, se emitirá al Distribuidor correspondiente 
30 días después del cierre del viaje, y después de que haya subido su recibo o recibos a la 
sección “Subir” de su Joffice™.

3 Si eres ganador de un viaje completo para dos (2) personas, no puedes traer a otro 
Distribuidor si no es cotitular de la cuenta activa. 

*La presente promoción está disponible únicamente para los Distribuidores de 

Latinoamérica. Los Distribuidores deben estar activos y en buenos términos con la empresa 
para poder participar en la promoción. Los boletos no son transferibles ni reembolsables. 
Todas las habitaciones son de ocupación doble. Los ganadores son responsables de 
asegurarse de estar en posesión de un pasaporte en vigor, con fecha de caducidad que sea, 
al menos, de seis meses posterior a la fecha final del viaje y, si fuera necesario, un visado 
para entrar en el país o países. 

El ganador de uno de los principales premios puede optar a un premio inferior si lo desea.

**Debe tener un mínimo de Puntos de Viaje establecidos. Los Puntos de Viaje pueden 
acumularse de las siguientes maneras: los Paquetes de eventos que ofrecen Puntos de Viaje 
doble, o bien Puntos de Viaje promocionales, se contabilizarán únicamente si el paquete se 
adquiere en la región registrada del Distribuidor. 

***Los ciclos se calculan el primer día del mes respecto al mes anterior.  
†El mayor rango alcanzado se define como el mayor rango obtenido.

DESGLOSE DE PUNTOS DE VIAJE

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN
Éxito                              35 Puntos
Jumbo 1 año       30 Puntos
Embajador      25 Puntos
Jumbo       15 Puntos
Cualquier Paquete Supremo   10 Puntos
Cualquier Paquete Básico     5 Puntos
Actualización a Embajador     15 Puntos

Los paquetes de inscripción varían según la ubicación y están sujetos a cambios.    

CREAR-UN-PAQUETE    
300+ CV (Paquete Jumbo): 15 Puntos
200-299 CV (Paquete Supremo): 10 Puntos
100-199 CV (Paquete Básico): 5 Puntos

PAQUETE YOUTH ENHANCEMENT 
(Solo SmartDelivery y SmartDelivery de prepago): 
10 Puntos para ti, 5 Puntos para tu Patrocinador (por cada mes comprado). 
Aplicable sólo cuando existe una promoción de viaje.

PROBABILIDAD DE ÉXITO 
En 2019, casi 25.000* Distribuidores calificaron para un viaje de incentivo. 

*Esto representa aproximadamente un 8% de todos los Distribuidores que ganaron al 
menos 1 (un) punto de viaje. 

¡ESTAMOS DESEOSOS DE VERTE 
EN COSTA RICA EL AÑO QUE VIENE!
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