


• El cierre de la calificación para que asistas al Viaje de Playa es:

• Si te hiciste Mayorista:

• El límite de ocupación para el viaje será de 700 personas. 

LA CALIFICACIÓN

¡PREPÁRATE PARA VIVIR LAS MEJORES VACACIONES DE TU VIDA!
PRONTO CONOCERÁS LAS FECHAS

BASES
DEL VIAJE DE PLAYA

Del Periodo 2001 al Periodo 2052
(del 1 de enero al 29 de diciembre de 2020)

A partir del Periodo 1922 y 1953

2021

CIERRE 1

CIERRE 2

• Cada cierre es autónomo e independiente, por lo que tu producción de Koins, las compras personales, las veces Premium,
   las promociones de Koins al doble, los descuentos por veces Premium o los Koins adicionales para el vuelo, aplicarán de
   forma independiente en cada Distribuidor y en cada cierre.

y nunca has asistido a un Viaje de Playa, tienes 40 
Periodos consecutivos a partir del momento que 
te hiciste Mayorista para cerrar tu calificación.



1. Califiques a cualquier Rango Premium al menos 2 veces durante los Periodos de calificación.

Si no lo logras, es necesario generar más         de acuerdo con lo siguiente:

 

2. Cuando cumplas con el mínimo de Compras Personales de 150 Productos en cualquiera de las modalidades de 
calificación.

Debes ser Distribuidor VIGENTE durante el Periodo de calificación, los Periodos previos al viaje y en las fechas en las que se 
realiza el Viaje de Playa 2021.

Consulta los documentos obligatorios para que puedas viajar a México, de acuerdo con tu país de residencia:

• 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.
• Si fuera necesario podrías solicitar una carta al área de Soluciones al Distribuidor que justifique el motivo por el cual viajarás a México, la cual 

podrás entregar en el Consulado Mexicano en tu país al momento de solicitar tu Visa, sin embargo no es garantía de que se apruebe tu visado.
• En caso de que se requieran trámites adicionales de migración relacionados con la sanidad o cualquier otro agregado para conservar la salud, 

serán trámites personales y Kromasol no se hace responsables de los mismos y no podrá interceder. 

SABRÁS QUE ESTÁS CALIFICANDO
AL VIAJE CUANDO:

PAÍS DOCUMENTOS

Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia a la 
fecha de realización del viaje.

Pasaporte con 6 meses de vigencia y Visa mexicana 
vigente a la fecha de realización del Viaje.

  25     adicionales 
Si te falta 1 vez a Premium durante la calificación

50     adicionales
   Si te faltan 2 veces a Premium durante la calificación

*        = Koin 



• Obtienes tus         de la siguiente manera:

 • Por tus compras personales realizadas con Valor Negocio durante las fechas de calificación que elijas 
• Por las compras con Valor Negocio de tus Distribuidores Minoristas de primer y segundo nivel, que se realicen 

durante las  fechas de calificación que elegiste
 • Las compras de cajas Colosales con Valor Negocio equivalen a 4         = 4 compras personales cada una 

 • NO aplican las compras que realices de Productos de promoción, degustación o garantía de existencias
 • La calificación es exclusiva para el titular del Número de Distribuidor y no es transferible
 • Los         no son acumulables para viajes posteriores ni aplican para cualquier otra promoción y/o compensación

• Los          que se requieren SÓLO PARA HABITACIÓN, son:

• Esta producción incluye:

• Hospedaje, por 4 días y 3 noches
• Todos los alimentos y bebidas en las áreas de consumo incluídas en el hotel
• Impuestos y propinas
• Entradas a los eventos exclusivos de Kromasol en el viaje
• Una noche de hospedaje en un destino de conexión, si la frecuencia horaria no permite conexiones inmediatas
• Todo esto para ti y tus acompañantes que califiquen conforme a las bases

PRODUCCIÓN PARA ASISTIR AL VIAJE:

HABITACIÓN
MEDIA
UNA

UNA Y MEDIA
DOS

SÓLO HABITACIÓN
CIERRES 1 Y 2

700
900

1,100
1,300



• Calificar al vuelo te da automáticamente el privilegio de tener el traslado para ti y tus invitados
   aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Todos tus invitados saldrán del mismo aeropuerto que tú
• No olvides que cada cierre requiere una Producción independiente para vuelo
• Los vuelos se deberán tomar en las fechas de realización del viaje, de acuerdo a los itinerarios de Kromasol
• Deberás indicar el aeropuerto de tu ciudad y país de residencia con precisión y considera los         necesarios para tu solicitud

Kromasol se reserva el derecho de auditar el origen de la Producción para la calificación del Viaje de Playa. Será motivo 
de descalificación irrevocable si acumulas Producto y/o incurres en cualquier falta mencionada en el Manual de Buenas 
Prácticas, así como en el Contrato y Manual del Distribuidor. La decisión de Kromasol será inapelable.

TODOS LOS AEROPUERTOS DE MÉXICO

GUATEMALA EN BUS DESDE TAPACHULA

PAÍSES EN APERTURA
 

CD. GUATEMALA

INTERIOR DE PERÚ

INTERIOR DE ECUADOR

SAN JOSÉ

LA PAZ

TEGUCIGALPA

SANTA CRUZ

INTERIOR DE COLOMBIA

(A RIVIERA MAYA)

150100

GUAYAQUIL Y QUITO
LIMA

SAN DIEGO
MIAMI

LOS ÁNGELES
CHICAGO
SAN JUAN
BOGOTÁ
ATLANTA

• En calificaciones individuales, podrás concursar por lo menos para media habitación y máximo para dos habitaciones.
• Si unes calificación, el mínimo será de una habitación y máximo de dos habitaciones.
• Para obtener el vuelo o traslado en bus deberás contar con estos          adicionales:



LA CONFIGURACIÓN DE HABITACIONES
• Media habitación: es una habitación con 2 camas (una para cada Distribuidor).

La ocupación permitida para media habitación por cada Distribuidor será cualquiera de las siguientes opciones:

• 1 Distribuidor compartiendo con otro del mismo sexo
• 1 Distribuidor y un menor de 0 a 5 años de edad a la fecha de realización del viaje, de cualquier sexo, 

compartiendo con otro en las mismas condiciones
• 1 Distribuidor y un menor desde 6 y hasta 12 años de edad a la fecha de realización del viaje, del mismo sexo 

del Distribuidor calificado, compartiendo con otro en las mismas condiciones

• Habitación completa: es una habitación con 1 o 2 camas sujetas a disponibilidad, con opción a camas extras.
 
La configuración permitida es cualquiera de las siguientes opciones:

• 1 adulto
• 1 adulto y hasta 3 menores de 12 años de edad a la fecha de realización del viaje
• 2 adultos
• 2 adultos y hasta 2 menores de 12 años de edad a la fecha de realización del viaje

Kromasol NO modificará ni hará excepciones respecto a la configuración de las habitaciones, ya que son 
políticas establecidas por el hotel.

Se consideran infantes las niñas y niños de 0 a 1 año y 11 meses de edad y menores de edad los niñas y 
niños de 2 a 12 años cumplidos a la fecha en que se realiza el viaje.



POR CADA SEMANA CALIFICADA A:

MÁSTER Y PLATA PREMIUM

ORO PREMIUM O SUPERIOR

KOINS EXTRAS

20
50 

       DE REGALO
Todos los        que Kromasol te regala, son exclusivamente para que asistas al Viaje de Playa 2021 y no son acumulables 
para viajes posteriores ni aplican para cualquier otra promoción y/o compensación, tampoco aplican para cubrir requistos de 
compras personales ni mínimos para uniones de calificación.

1- POR CALIFICAR A PREMIUM

• Podrás obtener         de regalo si alcanzas los Rangos Premium durante tu calificación, de acuerdo con:

• El número de calificaciones a Rangos Premium, no necesariamente deben ser consecutivas, pero sí dentro del mismo 
Periodo de calificación para tu cierre

• 300       será el tope máximo otorgado, tanto en calificaciones individuales como en uniones
• No olvides que cada cierre requiere calificaciones independientes

2- PARA MAYORISTAS COMEBACK

Si eres un Distribuidor Mayorista que regresó a Kromasol en la campaña “ComeBack”, y asististe a un Viaje de Playa antes de 
tu regreso a la empresa tendrás un bono de:

    

Se hará efectivo si calificas por lo menos a media habitación. Los       deben ser utilizados en este Viaje de Playa o de lo 
contrario ya no estarán disponibles para viajes posteriores, ni aplican para cualquier otra promoción y/o compensación.



TUS INVITADOS

• Únicamente podrás invitar a familiares directos en estas líneas:

PARENTESCO

ESPOSOS

PADRES-HIJOS

ABUELOS-NIETOS

HERMANOS

SOBRINOS

DOCUMENTO NECESARIO PARA VALIDAR

Acta de matrimonio civil

Acta o Partida de nacimiento de los hijos, donde 
aparezca tu nombre como su padre/madre

Actas o Partidas de nacimiento de los nietos, donde 
aparezca tu nombre como su abuelo/abuela

Con acta o partida de nacimiento de ambos donde el 
nombre de alguno de los padres sea el mismo

Con acta o partida de nacimiento de sobrinos y 
hermanos del titular donde se compruebe el parentezco

SOBRE LA UNIÓN DE CALIFICACIONES

• Podrás unir calificación con un Distribuidor, que cumpla con:

• Las 2 veces Premium igual que tú o los Koins adicionales 
• Sus 150 Productos de compras personales
• Que sea tu familiar en estas líneas:

- Esposo o esposa (con acta de matrimonio civil)
- Padres o hijos (con acta o partida de nacimiento de los hijos)
- Abuelos o nietos (con actas o partidas de nacimiento donde se compruebe el parentesco de los 

nietos, que aparezca el nombre del abuelo o abuela o en su caso del padre o la madre)
- Hermanos (con acta o partida de nacimiento donde aparezca el nombre del padre o madre)
 

• Que radique en el mismo país que tú
• Cada uno deberá hacer una Producción de por lo menos 300          .No se toman en cuenta las veces Premium,
   ni los           por ComeBack
• Cuida que en el acta o documento que se solicita estén bien escritos tus datos completos para poder comprobar el   

parentesco
• En la confirmación de las uniones no se tomarán en cuenta los registros duplicados



• Los estudiantes Bekados, estarán confirmados si tienen una Beka vigente. Sin embargo, su nombre debe 
aparecer en el registro de un Distribuidor para considerarlos invitados

• SI SON TUS HIJOS, NIETOS, HERMANOS O SOBRINOS

• Si son estudiantes que acrediten 90% de su calificación máxima de cualquier grado escolar oficial, comprobado con un 
certificado del instituto en el que estudia, asiste con todo pagado por Kromasol

• Si son estudiantes que acrediten del 80% al 89% de su calificación máxima de cualquier grado escolar oficial, 
comprobado con un certificado del instituto en el que estudia, deberás hacer 100          adicionales por cada uno

• No serán válidos cursos o talleres que no sean oficiales del Gobierno de tu país.
• Deberás comprobar el promedio del último trimestre previo a la fecha al cierre de la calificación
• Dependiendo del sistema de evaluación y medición de tu país, debes anexar un compilado de boletas de calificaciones 

o copia de cárdex que justifiquen el promedio
• Cualquiera de estos documentos debe mostrar claramente:

- Nombre completo del estudiante
- Grado escolar 
- Las asignaturas o plan de estudios, y la calificación en cada una de ellas
- Membrete y sello de la institución con el número de registro ante la Secretaría o Ministerio de Educación de tu país
- Firma de la autoridad responsable de la escuela
- Los documentos deben ser del Ciclo Escolar vigente a la fecha de realización del Viaje

1. Los           son intransferibles, son válidos sólo para el Viaje de Playa 2021 y no están contemplados en compensaciones.

2. Cualquier alteración, falsificación o duplicado no oficial de cualquiera de los documentos que se requieren en las bases serán 
acreedores de una sanción de acuerdo al Reglamento de Buenas Prácticas y suspensión del Viaje de Playa 2021, no habrá 
ningún tipo de compensación.



¡TE QUEREMOS
VER EN LA PLAYA!

EL REGISTRO Y LA CONFIRMACIÓN 
  
• Todos los Distribuidores que deseen asistir al Viaje de Playa 2021, deberán hacer su Registro en tiempo y forma a través del 

medio que Kromasol indique.
•  Si ya tienes un registro hecho de viajes anteriores, actualiza la información y anexa los documentos que sean necesarios 

para ti y tus invitados, como documentos migratorios y/o boletas de calificación o cualquier otro documento que Kromasol te 
solicite. Toma en cuenta que si alguno de tus invitados no fue validado en el último viaje, habrá sido eliminado de tu registro.

•  Si no deseas asistir al viaje, por favor activa el botón “no asistiré”.

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, epidemias, pandemias, devaluaciones 
del 20% del peso sobre el dólar, o que lleven a crisis económica 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 se habrán realizado.

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


