
Estas son las formas en que puedes clasificar para  
un fabuloso viaje Great Escape+:

* Deberá clasificar por primera vez. (El distribuidor debe clasificarse en el rango especificado durante el mismo mes en que alcanzó el volumen requerido).
†Los distribuidores con un volumen organizacional mayor de 250,000 GLP deberán trabajar para calificar para el Gold Getaway. 

Rango paRa CLaSIFICaR peRIodo de CLaSIFICaCIÓn CLaSIFICaCIÓn a nIveL oRganIzaCIonaL

Volumen Y Piernas de la organización

Nuevo Diamante 
Presidencial*

Nuevo Diamante 
Internacional*

Diamante Internacional

Diamante Internacional

Diamante Internacional

Tres veces en un  
periodo de seis meses

Dos veces en un  
periodo de seis meses

Acumular  
100,000 GLP*

Acumular 150,000 – 
200,000 GLP*

Acumular 200,000 – 
250,000 GLP*†

Tres piernas diferentes con un 
mínimo de 15,000 LP cada una

Tres piernas diferentes con un 
mínimo de 30,000 LP cada una

Formas 
de Ganar 
Un VIaJe 
GreaT 
esCaPe+



PreGUnTas FreCUenTes aCerCa deL  
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1. ¿Cómo puedo ganar el viaje Great escape+ de 4Life®?
Hay cinco maneras de clasificar para el viaje. 

  Primero, puedes ganar el viaje al convertirte en Diamante Presidencial por primera  

     vez y clasificar en el mismo rango tres veces en un periodo de seis meses. 

  Segundo, al convertirte en Diamante Internacional por primera vez y volver a clasificar en el mismo rango  

 dos veces en un periodo de seis meses. 

  Tercero, al clasificar como Diamante Internacional el mismo mes que logres acumular un volumen  

     organizacional de 100,000 GLP por primera vez. 

  Cuarto, al clasificar como Diamante Internacional en el mismo mes que logres acumular un volumen  

     organizacional de 150,000 a 200,000 GLP por primera vez y tener tres piernas separadas con un mínimo de  

     15,000 LP cada una. 

  Quinto, al clasificar como Diamante Internacional en el mismo periodo que logres acumular un volumen  

     organizacional de 200,000 a 250,000 GLP por primera vez y tener tres piernas separadas con un mínimo de  

     30,000 LP cada una. 

Para más detalles de los requisitos de cada rango, favor de consultar el folleto del Life Rewards Plan™.

2. ¿Cómo puedo entrar al sorteo del Power Pool?  

Para ser elegible para el sorteo del Power Pool debes ser un distribuidor activo de 4Life®. 

3. ¿Cómo puedo saber si gané el viaje Great escape+?  

Para los viajes dentro de los Estados Unidos, serás notificado por un representante del departamento de  

Eventos de 4Life®. Si vives fuera de los Estados Unidos, recibirás una notificación vía electrónica. Es por eso  

que es tan importante que 4Life tenga en sus registros una dirección electrónica tuya que sea válida. Después,  

un representante se comunicará contigo por teléfono y también recibirás una tarjeta postal. 

4. ¿Qué pasos debo seguir para hacer el viaje?  

Cuando se te haya notificado que reúnes los requisitos para el viaje, un representante de 4Life te dará todos  

los detalles para que te registres por internet. 

5. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el viaje? 

Te sugerimos que realices el viaje en la primera oportunidad que se te presente. Los viajes se ofrecen dos veces  

al año para los distribuidores de los Estados Unidos, Eurasia, Sudamérica y el Sureste de Asia.

6. ¿Puedo hacer el viaje en una fecha posterior? 

Si se presentaran contratiempos, el departamento de Eventos de 4Life evaluará cada situación según se vaya presentando.



7. ¿Cómo puedo registrarme para el viaje? 

La información de registro para el viaje es recopilada a través de un sitio de internet confiable. 

8. ¿Puedo cancelar el viaje si cambio de planes?  

Si no se ha incurrido en ningún gasto, 4Life hará los arreglos contigo para cancelar tu viaje.

9. ¿Puedo transferir mi viaje a alguien más?  

Los viajes incentivos de 4Life no son transferibles.

10. ¿Puedo intercambiar mi viaje por dinero?  

Los viajes incentivos de 4Life son un gran medio para reconocer los logros del distribuidor y no son  

canjeables por dinero.

11. ¿Cuál es el límite de edad para mis invitados?  

Las actividades en los viajes están dirigidas a los adultos, pero no hay límite de edad para tus invitados.

12. ¿Puedo llevar a otros miembros de la familia?  

Podemos darte el precio del viaje para invitados adicionales si lo requieres.

13. ¿se ofrece medio de transporte? 

4Life proporciona toda la transportación necesaria, especialmente a los eventos y el viaje redondo al aeropuerto.

14. ¿Qué pasa si pierdo el vuelo? 

Existe un número de contacto para vuelos disponibles a través de Morris Meeting and Incentives.

15. ¿Puedo recibir ayuda de 4Life para obtener mi Visa y me ayudarían a pagar por ella?  

Los requisitos y tarifas para la Visa varían de acuerdo al país. 4Life te proporcionará las cartas necesarias para ayudarte 

a completar tu solicitud. Comunícate con nosotros inmediatamente después de que te registres para el viaje. 

16. ¿Qué comidas están incluidas?  

Usualmente no se cubren todas las comidas durante el viaje Great Escape+, pero esto puede variar, según  

el viaje y el país. Te aconsejamos que traigas dinero extra para cubrir posibles gastos de comida y viaje.

17. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas? 

Envía un correo electrónico con tus preguntas, a greatescape@4life.com.
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