1¡EL 2018 TENDRÁ 2 VIAJES SALVAJES!
FECHAS Y DESTINO
DEL VIAJE

LOS CABOS
Mayo del 2018

RIVIERA MAYA

Agosto del 2018
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DEL
CONCURSO

Inicia en el periodo 1727 (28 junio del 2017), excepto para los
Distribuidores que cerraron su calificación al Viaje de Playa
2017 el 18 de julio. Para ellos la calificación inicia en el periodo
1730 (19 de julio del 2017).

Los KOINS necesarios para que asistas al viaje, se obtienen
por la compra de producto de la siguiente manera:
Las compras personales con Valor Negocio que realices durante
las fechas del concurso.

El cierre de la calificación, para el Viaje a Los Cabos será en
el periodo 1810 (6 de marzo de 2018)

Las compras con Valor Negocio de tus Distribuidores
Minoristas de primer y segundo nivel, que realicen durante las
fechas de concurso.

El cierre de la calificación para el Viaje a Riviera Maya será
en el periodo 1823 (5 de junio de 2018).

La compra de una caja colosal con 120 o 140 sobres con
Valor Negocio equivale a 4 productos.

El límite de ocupación, para el viaje a Los Cabos será de 700
personas.
El límite de ocupación para el viaje a la Riviera Maya será de
1,200 personas.

Los Paquetes Makro acumulan 12 Koins personales.
Los Paquetes Mayorista Express acumulan 12 Koins para los
2 patrocinadores ascendentes.
NO aplican las compras que realices de productos de
promoción, degustación o garantía de existencias.
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REQUISITOS MÍNIMOS
PARA ESTOS CONCURSOS
PAÍS

Calificar a Premium al menos 2 veces durante el concurso. En el caso
de la unión de calificaciones, ambos deben cumplir este
requisito.

DOCUMENTOS
PASAPORTE CON FECHA DE EXPIRACIÓN
Al 1 de diciembre de 2018 para quienes asistan a Los Cabos
Al 1 de marzo de 2019 para quienes asistan a Riviera Maya

Realizar compras personales con Valor Negocio por al menos
144 productos para Los Cabos o 196 productos para el viaje a Riviera
Maya o para ambos viajes. Estos productos sí se considerarán
para tu acumulado de Koins. En el caso de la unión de
calificaciones ambos deberán cumplir con este requisito.

DNI Y PASAPORTE CON FECHA DE EXPIRACIÓN
Al 1 de diciembre de 2018 para quienes asistan a Los Cabos
Al 1 de marzo de 2019 para quienes asistan a Riviera Maya

En el caso de los Distribuidores que NO sean mexicanos, será
requisito indispensable tener estos documentos migratorios para
poder confirmar su asistencia a cualquiera de los Viajes
Salvajes

PASAPORTE Y VISA CON FECHA DE EXPIRACIÓN
Al 1 de diciembre de 2018 para quienes asistan a Los Cabos
Al 1 de marzo de 2019 para quienes asistan a Riviera Maya

Los trámites migratorios serán tu responsabilidad, y KROMASOL no podrá
interceder ante las leyes de tu país. Aplicarán aquellas que estén vigentes el día
de la salida de tu vuelo.
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PRODUCCIÓN PARA
ASISTIR A CADA VIAJE

A continuación te presentamos la TABLA DE PRODUCCIÓN, donde se
muestran los Koins que se requieren para que asistas al viaje.

KOINS
HABITACIÓN

MEX, USA
Y CENTROAMÉRICA

ESTA PRODUCCIÓN INCLUYE:
Vuelo desde tu ciudad de origen*
Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Hospedaje, por 4 días y 3 noches.
Todos los alimentos y bebidas en las áreas
de consumo y en la habitación.
Impuestos y propinas.

SUDAMÉRICA

MEDIA

600

700

UNA

800

900

UNA Y MEDIA

1,200

1,400

DOS

1,400

1,600

En calificaciones individuales, podrás concursar por lo menos para media
habitación y máximo para 2 habitaciones completas.
Si unes calificación, el mínimo será a una habitación y máximo 2
habitaciones completas.
La calificación es exclusiva para el titular del número de
Distribuidor y no es transferible, sin excepción.
KROMASOL se reserva el derecho a revisar el origen de la
producción para la calificación de este concurso. Será motivo
de descalificación irrevocable si acumulas producto y/o
incurres en cualquier falta mencionada en el Manual del
Distribuidor. La decisión de KROMASOL será inapelable.

Entradas a las fiestas exclusivas de KROMASOL.
*Incluye hasta 1 noche de hospedaje en un destino intermedio en
caso de que la frecuencia horaria no permita la conexión inmediata
hasta el destino final.

Todo esto es para ti y tus acompañantes que permita la configuración
de habitación que obtengas y cumplan las bases de los invitados.

Si asistes al Viaje de Los Cabos,

KROMASOL te otorgará

100

para tu calificación

al Viaje de Riviera Maya.
No serán válidos para Kanje
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CONFIGURACIÓN
DE LAS HABITACIONES

Media habitación. Se refiere a una habitación con 2 camas (una
para cada Distribuidor). La ocupación permitida para cada
Distribuidor será:

Habitación completa. Se refiere a una habitación con 1 o 2 camas,
sujetas a disponibilidad. La configuración permitida es:

1 adulto.

1 Distribuidor compartiendo con otro del mismo sexo.
1 Distribuidor y un menor de 0 a 8 años de edad de cualquier
sexo, compartiendo con otro en las mismas condiciones.
1 Distribuidor y un menor desde 9 y hasta 15 años de edad del
mismo sexo del Distribuidor calificado, compartiendo con otro
en la mismas condiciones.

2 adultos.
1 adulto y hasta 3 menores de hasta 15 años
de edad de cualquier sexo.
2 adultos y hasta 2 menores de hasta 15 años
de edad de cualquier sexo.

KROMASOL no hará excepciones
respecto a la configuración de habitaciones, ya que son políticas establecidas por el hotel.
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SOBRE LA UNIÓN
DE CALIFICACIONES

Ambos deberán radicar en el mismo país.

Podrás unir calificación con otro Distribuidor que compruebe
ser tu familiar en estas líneas:
Esposo + esposa (con acta de matrimonio).

Cada uno deberá cumplir los requisitos
mínimos de la calificación, dependiendo
de el/los viaje(s) a los que asistirán.

Padres + hijos (con acta de nacimiento de los hijos).
Abuelos + nietos (con acta de nacimiento de los nietos).
Hermanos (con acta de nacimiento de ambos).
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KOINS EXTRAS
POR CALIFICAR A PREMIUM
Podrás obtener Koins adicionales, si alcanzas un RANGO
PREMIUM durante el concurso, según la siguiente tabla:

POR CADA SEMANA CALIFICADA A:

KOINS

MASTER PREMIUM
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PLATA PREMIUM O SUPERIOR

20

El número de calificaciones a Rangos Premium, no
necesariamente deben ser consecutivas, pero sí dentro del
periodo del concurso.
En el caso de la unión de calificación, podrán sumarse
las calificaciones Premium de ambos Distribuidores.
300 Koins será el tope máximo otorgado, tanto en
calificaciones individuales como en unión.

8 DE LOS INVITADOS

Únicamente podrás invitar a familiares directos en estas líneas:
ESPOSOS: Acta de matrimonio
PADRES-HIJOS: Acta de nacimiento de los hijos.
ABUELOS-NIETOS: Acta de nacimiento de los nietos.
HERMANOS: Acta de nacimiento de ambos.
Tus invitados hijos, nietos o hermanos deberán ser estudiantes menores de 25 años de edad (al último día del viaje al que deseas
asistir) y ser estudiantes que acrediten el 90% de su calificación escolar máxima de cualquier grado, comprobado con un documento
oficial del instituto en que estudien.
No serán válidos cursos o talleres que no sean oficiales del Gobierno de tu país.
El documento que expida la institución deberá contener: membrete oficial, nombre completo del estudiante y el promedio escolar
hasta el momento de la confirmación. La fecha de expedición debe ser de máximo 30 días antes de la confirmación del viaje al que deseas
asistir.

ESPERA LA CONFIRMACIÓN
Estaremos avisando con anticipación el momento y medio de confirmación oficial a través de:

www.kromasol.com/distribuidores
Deberás estar al pendiente
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Kanje es un sistema de intercambio de Koins por
artículos que mejorarán tu estilo de vida.
Éstas son las bases:
Calificar a Premium al menos 2 veces del periodo 1727 al 1823
Si asistes al viaje, Kanjeas directo a partir de 100 Koins
excedentes.
Si NO asistes al viaje, entonces Kanjeas a partir de 400
Koins.
No habrá Kanje en uniones.

Espera las bases de la forma de Kanjear
y el catálogo que estará en 2018

CAUSAS DE FUERZA MAYOR
En el supuesto de que no se pudiera llevar a cabo alguno de los Viajes por causas de fuerza
mayor, tales como: desastres naturales, guerras, regulaciones gubernamentales, huelgas,
desórdenes civiles o cualquier emergencia mayor, KROMASOL no será responsable y no podrá
comprometerse con la reprogramación ni compensación de cualquiera de los viajes, ya que los
gastos de hospedaje, transportación y demás proveedores ya fueron realizados.

NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN FUERA DE LO YA ESTABLECIDO EN ESTAS BASES.

