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BENIDORM DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2021: ASISTE A ESTE  FIN DE SEMANA LLENO DE
SORPRESAS DONDE SE IMPARTIRÁN LAS CLAVES PARA UN DESARROLLO EXITOSO DEL NEGOCIO

PERIODO DE CALIFICACIÓN: DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021
CALIFICACIÓN GENERAL (SÁBADO Y DOMINGO): Evento abierto a todo miembro que acumule 1000 PVT en un mes , o
la suma de 1500 PVT en el periodo de calificación.
FORMACION VIERNES TARDE: Formación especial de construcción de regalías abierta a todo miembro que acumule 2500 PVT en un
mes del periodo de calificación o la suma de 4000 PVT en tres meses consecutivos
Nota: El volumen necesario para calificar a las diferentes formaciones puede servir también para subir de categoría como productor calificado o supervisor (para
el volumen se considera lo que compres tu personalmente mas lo que hagan tus distribuidores)

CENA DE GALA: Todo supervisor totalmente calificado con 15.000 PVT acumulados en el periodo de calificación ( esto es, una vez que
ya eres supervisor, necesitas acumular 15.000 PVT)

TRATO VIP: Todo supervisor totalmente calificado con 20.000 PVT acumulados en el periodo de calificación. ( Esto es, una vez que ya
eres supervisor, necesitas acumular 20.000 PVT)

Precio del ticket: Para reservar tu ticket entra en la página www.informacioneventos.com. 
61,98 € + 21% IVA = 75€ hasta el 30 de Septiembre 
66,12€ + 21% IVA = 80€ hasta el 31 de Octubre
70,25€ + 21% IVA = 85€ hasta el 30 de Noviembre 
74,38€ + 21% IVA = 90€ hasta el 16 de Diciembre 
78,51€ + 21% IVA = 95€ en puerta

• En la web solo deberás pagar un depósito de 50€ por persona, el resto en registro en puerta. El depósito no es reembolsable.
• Recibirás la factura de tu ticket por email una vez hecho el pago por internet.
• Todo aquel miembro independiente que haya firmado su licencia a partir del 1 de Junio tendrá el ticket a 75€ y
85€ si no realiza el deposito previo. Para demostrarlo no es necesario que te pongas en contacto con nosotros. Debes llevar el
justificante al evento y se te ajustará el precio.
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VIP EXPERIENCE: Para los mejores del trimestre, disfruta de una experiencia VIP el sábado antes  de la fiesta
junto a los equipos de presidente. Los detalles se informarán mas adelante

http://www.informacioneventos.com/
http://www.informacioneventos.com/


INFORMACIÓN HOTELES:

Hotel Melia Villaitana (Avd. Alcalde Eduardo Zaplana, 7). Tel. 966815025.
Este es el hotel principal desde donde saldrán los autobuses del equipo de presidentes diariamente al evento y  se celebrará la
cena de gala (recomendado para los calificados a la cena de gala)
*Hotel recomendado para los equipos del presidente: Asegúrate de identificarte a la hora de reservar como Miembro del Equipo
de Presidentes si es tu caso. 
TARIFAS ESPECIALES para GRUPO HERBALIFE: Solo pincha el link
https://events.melia.com/es/events/melia-villaitana/HERBALIFE.html

Hotel Grand Luxor (Ctra. Benidorm a Finestrat. Partida del Moralet s/n ). 966 81 67 00
Te recomendamos reservar en la web del hotel https://grandluxorhotels.com/ con el código de promoción
"Herbalife2021" para beneficiarte del precio del grupo Herbalife

TARIFAS ESPECIALES para GRUPO HERBALIFE con el código HERBALIFE2021 En la web del hotel..

TALLER PRESIDENTES BENIDORM
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El evento se celebrará en Terra Mítica
Partida del Moralet, s/n,
03502 Benidorm, Alicante

Compensación para aquellos que hicieron reservas previas no modificables.

La fecha oficial del evento es la que se indica en este flyer, no obstante, hemos tenido noticias de que algún
miembro reservó habitación o medio de transporte para la semana previa.
Todo lo reservado en el hotel Luxor, ya sea a través de la web del hotel o ya sea a través de Paginas de terceros
(como booking etc) la organización se encarga de modificar la fecha sin gastos para ti.
Si existiera alguna reserva en otro hotel diferente al Luxor, el Miembro deberá cambiarla por sus medios al igual
que con el medio de transporte.
Si hubiera algún caso aislado en el que algún billete de avión u hotel no fuera reembolsable, de manera
excepcional y previa comprobación, la organización del evento te compensará con el importe de la perdida hasta
un máximo del ticket abonado por el miembro a compensar.

*Una habitacion reservada en pareja, o un apartamento reservado por un grupo, solo se compensará una vez
no la misma habitación a varios miembros

Para solicitar la compensación habrá que abonar el ticket del evento y solicitarlo antes del 30 de Septiembre
improrrogable a través de la web del evento o en el link www.informacioneventos.com/compensacionbenidorm2021
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AGENDA
JUEVES 16 DICIEMBRE
Cena para los calificados con 6000 RO en un mes del 2021

VIERNES 17 DICIEMBRE.
11:30h Formación TABULADORES, 1000 RO en un mes del periodo Y WORLD TEAM ACTIVO 2021
15.30h Formación especial con los calificados con 2500 VP en un mes o la suma de 4000 en el
periodo.
20:30h Cena de gala.

SABADO 18 DICIEMBRE
9:30h- 17-00: Formación abierta todos los asistentes. Comida tipo Picnic incluida para todos los
asistentes.
Tarde libre para reuniones de equipo
20.30h: TOP Experience. Experiencia para los TOP del periodo de calificación  junto con los
Miembros del equipo de Presidente. 
22:00h Fiesta para todos los asistentes incluye consumición.

DOMINGO 19 DICIEMBRE 
De 10:00 a 15:00 Formación

 *Agenda provisional. Esta agenda puede estar sujeta a cambios.

PARA PODER DISFRUTAR DE LA CENA DE GALA, TRATO VIP y TODAS LAS FORMACIONES ES IMPRESCINDIBLE QUE
SUBAS LOS JUSTIFICANTES DE TUS CALIFICACIONES A LA PAGINA http://www.informacioneventos.com/ COMO
FECHA LIMITE EL DIA 10 DE DICIEMBRE. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO SE VA A ACEPTAR NINGÚN JUSTIFICANTE NI
TAMPOCO EN PUERTA Y NO SE HARAN EXCEPCIONES , CON LO CUAL, SI NO HAS SUBIDO TUS JUSTIFICANTES EN
PLAZO NO PODRÁS DISFRUTAR DE TUS PREMIOS.

TE AGRADECEMOS TU AYUDA Y COLABORACION EN ESTE TEMA PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO CON FLUIDEZ Y TODO EL MUNDO DISFRUTE .

http://www.informacioneventos.com/

