
CONOCE LOS
DESTINOS DE

MINI
BRONCE
con Amway

Un viaje de 3 días y 2 noches

Promoción Mini Bronce
VÁLIDA DE NOVIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022

Existen dos formas de ganar el viaje:

Negocios que logren 8
veces la estructura Mini
Bronce o Bronce Inicial 
durante el período 
de la promoción.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Los Empresarios que durante septiembre y octubre de 2021 estuvieron 
al 0% o 3% (sin importar el nivel del año fiscal pasado) y los nuevos 
Empresarios que ingresen durante el período de la promoción.

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN EL MISMO MES:
• Calificar al 6%, o crecer al 9% o 12% con estructura Mini Bronce 

o Bronce Inicial.
• 300 puntos personales o más.
• Dos líneas o más con al menos 100 puntos cada una.

GANA:
• Cupón de $565 pesos, disponible el día 15 del mes siguiente. 
• Puedes ganar un cupón por mes cumpliendo los requisitos.

1 2
Platino calificado 
que obtenga 8 
ganadores del viaje 
de Consistencia 
en su grupo.

Información del viaje:
• Viaje de tres días y dos noches para titular y cotitular.
• Hotel con todo incluido.
• El viaje se realizará en septiembre u octubre de 2022, según el destino asignado.

Notas:
• El premio por consistencia puede cambiar de acuerdo a la normativa COVID de cada estado o 

alguna resolución de Amway respecto a los viajes. 
• El puerto de salida y el destino del viaje se asigna según la entidad federativa (estado) que el Empresario 

tiene registrado en el sistema Amway (no aplica cambio de destino, sin excepción). El trasporte y otros 
detalles se compartirán durante el mes de diciembre.

VIAJE DE CONSISTENCIA

• Mazatlán: 
Coah, Dgo, Sin, Chih, 
Son, BCS, BC y Zac.

• Acapulco: 
Méx, Qro, Hgo, Pue, Mor, 
CDMX, Tlax, Gro y Mich.

• Puerto Vallarta: 
Nay, Jal, Ags, Col, 
Tmps, NL, SLP y Gto.

• Huatulco: 
Oax, Ver, Tab y Chis.

• Cancún: 
Yuc, QRoo y Camp.


