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P: ¿QUÉ ES MONAT ELITE 2023? 
R: MONAT Elite 2023 es un viaje de incentivo que recompensará a los Directors de MONAT por los ascensos a 
Managing Market Builders (MMBs) y rangos superiores logrados en sus Grupos personales entre el 1 de abril de 2022 
y el 31 de marzo de 2023. 

P: ¿DÓNDE Y CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO MONAT ELITE 2023? 
R: MONAT Elite 2023 tendrá lugar en la costa mediterránea del 16 al 24 de mayo de 2023. Las fechas oficiales y los 
detalles se compartirán más adelante.

P: ¿QUIÉN CUENTA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CALIFICAR PARA MONAT ELITE 2023?
R: Pueden participar todos los Market Partner en los EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Lituania, España 
o Australia que hayan alcanzado el rango de carrera de Director (AED, ED, SED) hasta el 30 de septiembre de 2022. 
Para participar, los Directors deben cumplir con las Políticas y Procedimientos de MONAT y estar activos en 
la compañía.

P: ¿CUÁL ES EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN? 
R: Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.

P: ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA MONAT ELITE 2023?
R: 

• Alcanzar el rango de carrera de Director antes del 30 de septiembre de 2022
• Mantener el rango pagado de Director o superior en marzo de 2022 en seis de los 12 meses, y tres de esos 
   6 meses deben tener el rango pagado de Director (ejemplos a continuación) *.
• Tener el rango pagado de Director en marzo de 2023.

Ejemplo 1: Si tengo un rango de carrera de Director en marzo de 2022, debo alcanzar el rango pagado de Director 
durante tres meses y mantener mi rango pagado (o superior) desde marzo de 2022 durante otros tres meses para un 
total de seis de los 12 meses de calificación.

Ejemplo 2: Si en marzo de 2022 tengo el rango de carrera de MMB, debo alcanzar el rango pagado de Director 
durante tres meses (uno de ellos debe lograrse antes de septiembre de 2022) y mantener mi rango pagado (o 
superior) a partir de marzo de 2022 durante tres meses adicionales para un total de seis de los 12 meses de 
calificación.

P: ¿QUIÉNES SERÁN INVITADOS A MONAT ELITE 2023?
R: Los 10 Directors que obtengan mejor puntuación durante el período de calificación podrían asistir como invitados. 
En caso de empate, el desempate será determinado por el número total de Bloques construidos por los Directors.

P: ¿CÓMO GANO PUNTOS? 
R: Hay dos formas de ganar puntos: 
1. Ascensos logrados por tus Líderes de 1ra generación: Cada mes hasta marzo de 2023, siempre que uno de tus 
Líderes de 1ra generación obtenga un rango más alto que el que tenía en marzo de 2022, recibirás la cantidad de 
puntos asociados con el respectivo rango. 

2. Ascensos logrados por tu Grupo personal: Siempre que en tu Grupo Personal se logre un ascenso a nuevo MMB+, 
recibirás la cantidad de puntos asociados con el respectivo rango.
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Cómo ganar puntos:
Ascenso de un nuevo Managing Market Builder:  6 puntos
Ascenso de un nuevo Associate Market Mentor:  8 puntos
Ascenso de un nuevo Market Mentor:   10 puntos
Ascenso de un nuevo Managing Market Mentor:  12 puntos
Ascenso de un nuevo Associate Executive Director:  14 puntos
Ascenso de un nuevo Executive Director:   16 puntos
Ascenso de un nuevo Senior Executive Director:  20 puntos

P: SI UN MARKET BUILDER O RANGO SUPERIOR AVANZA MÁS DE UNA VEZ DURANTE EL PERÍODO DE 
CALIFICACIÓN, ¿GANO PUNTOS CADA VEZ QUE ASCIENDE? 
R: Sí. Ganarás puntos cada vez que un Market Builder o rango superior avance de rango. 

Ejemplo: si durante el período de calificación un Market Builder de tu Grupo personal asciende a Senior Executive 
Director, tú obtendrás 86 puntos. Esto se calcula sumando todos los puntos según la sección “Cómo ganar puntos” 
antes mencionada, mientras el Market Partner avanza a través de todos los rangos elegibles para acumular puntos 
para ti. 

P: ¿CÓMO SE DETERMINA EL RANGO INICIAL DE LOS MARKET PARTNERS DE MI GRUPO PERSONAL PARA 
GANAR PUNTOS? 
R: El rango inicial se basará en el Rango pagado del Market Partner a partir de marzo de 2022. 

P: QUIENES CALIFICAN, ¿TENDRÁN LA OPCIÓN DE AMPLIAR SU PERMANENCIA EN EL VIAJE, ANTES O 
DESPUÉS DE LAS FECHAS DEL PROGRAMA?
R: Sí. Sin embargo, todo gasto adicional corre por cuenta de ganador del viaje.

P: SI CALIFICO, PERO NO PUEDO VIAJAR, ¿PUEDO RECIBIR UNA RECOMPENSA A CAMBIO O PERMITIR QUE 
ALGUIEN VIAJE EN MI LUGAR?
R: No. Solo la persona que gana el viaje puede participar en este viaje. No se otorgarán sustituciones ni equivalentes 
de efectivo a solicitud del ganador. MONAT se reserva el derecho de ajustar las fechas de los eventos en todo 
momento. Las circunstancias atenuantes pueden afectar las fechas o la viabilidad de este viaje, y MONAT se reserva 
el derecho de proporcionar un premio alternativo en caso de que el viaje internacional no sea posible.

P: ¿NECESITO PASAPORTE O VISA PARA VIAJAR?
R: Sí. Todos los viajes internacionales exigen la presentación de un pasaporte vigente. Los requisitos de visado 
dependen del gobierno que emite tu pasaporte. 

P: ¿PODRÁN LOS QUE GANADORES PRINCIPALES VIAJAR CON SU PAREJA O UN INVITADO? 
R: Sí. Los calificados para Elite podrán llevar a su pareja o a un invitado. Los invitados no pueden ser otros Market 
Partners y deben tener al menos 18 años antes de la fecha de salida del primer vuelo.

P: ¿PUEDE MI CÓNYUGE O INVITADO VIAJAR CONMIGO?
R: Sí. El viaje incluye tu pasaje y el de un invitado adulto que no sea Market Partner. MONAT cubrirá los siguientes 
gastos para tu invitado: 

• Vuelos desde el mismo aeropuerto de origen que el Market Partner calificado
• Alojamiento compartido en el hotel
• Inclusión en todas las actividades de grupo, comidas y excursiones que reciba la persona que gana el viaje.
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P: ¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?
R:

• Vuelos de ida y vuelta para ti y tu cónyuge o invitado que no sea Market Partner
• Alojamiento de seis noches en hotel de 5 estrellas (habitación doble)
• Transporte terrestre privado en el destino
• Desayuno diario para dos personas
• Aventuras, excursiones y actividades organizadas por MONAT
• Eventos de acceso exclusivo a Elite
• Sorpresas legendarias de MONAT Elite
• Servicio preferencial desde la llegada hasta la partida

P: ¿SE PERMITEN NIÑOS EN ESTE VIAJE? 
R: No. No se permite que los niños acompañen a los Market Partners o a sus invitados adultos en este viaje.


