
 

 

 

Chile, 1 de abril del 2022 

Promoción CH-010-22 
 

 
 

Promoción 
“TEOMA ADVENTURE AL SUR DE CHILE” 

Teoma Chile 

 

 

Querid@ TeomaLover: 
 

Estamos muy contentos y orgullosos de lanzar la promoción “TEOMA ADVENTURE AL SUR 
DE CHILE” para que puedas disfrutar de unas merecidas vacaciones de invierno repleta de 
actividades en un hotel 5 estrellas durante tres días y dos noches junto a todo tu equipo. 
 
Sabemos que con esta promoción lograrás acelerar el crecimiento y desarrollo tanto tuyo 
como el de toda tu red. ¡Aprovecha esta gran oportunidad! 
 
¿Quiénes participan? 

➢ Todos los EIT’s de Chile. 
 

 

Tiempo de promoción 

 Desde la 1ra de abril 2022 a la 2da de junio 2022 (6 ciclos). 

 

¿Cómo participar? 

➢ Durante el tiempo de calificación debes acumular un total de 9.695 puntos. La 

acumulación de puntaje debe ser consecutiva y mínimo de 500 puntos por ciclo.   
La suma de tus puntos puede ser por compras personales o por la suma del puntaje 
que obtendrás de la primera compra de tus nuevas afiliaciones o la combinación de 
ambas, que realices durante estos 6 ciclos.  
 

¿Qué beneficios obtendrás? 

 Estas espectaculares vacaciones repletas de aventuras consideran: 
 

✓ Pasaje terrestre, ida y vuelta 
✓ Hotel 5 estrellas 
✓ Desayunos, almuerzos y cenas 
✓ Actividades indoor y outdoor 

 
 



 

 
 
 
Notas: 

✓ Válido sólo para compras en Chile (en cualquier modalidad). 

✓ En caso de cumplir con el requisito de los 9.695 puntos totales (personales y por afiliación) antes del fin 
de la calificación, es requisito indispensable que el EIT realice como mínimo su activación ejecutiva (200 
puntos) hasta el final de la calificación (2do. periodo de junio 2022). 

✓ Esta promoción es válida para los EITs que cumplan con los requisitos de los 9.695 puntos desde el 
momento en que inician la promoción hasta el término de la promoción (2da de junio 2022) 

✓ La fecha del viaje es 25, 26 y 27 de julio 2022. 

✓ Sólo se considera la 1era. compra de tus nuevas afiliaciones para el cálculo del total de puntos realizados 
por ti. 

✓ Los puntos de la Promoción “TEOMA ADVENTURE” también sirven para calificar a la promoción “Viaje 
a Cusco Recargado Teoma Chile”. 

 
¡Comparte esta gran promoción con tu equipo!  

 

STAFF TEOMA CHILE 


