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P: ¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL VIAJE?
R: Pasaporte 2022 tendrá lugar del 24 al 27 de octubre de 2022 en el Grand Hyatt Baha Mar en Nassau, Bahamas.

P: ¿CUÁNDO ES EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN? 
R: El periodo de calificación es del 1 de febrero al 31 de julio de 2022. 

P: ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN PASAPORTE 2022? 
R: La calificación está abierta para todos los Market Partners de MONAT de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Irlanda, Polonia, Lituania, España y Australia que estén activos con MONAT en el momento del viaje.

P: SI ME CONVIERTO EN UN MARKET PARTNER DURANTE EL PERIODO DE CALIFICACIÓN, ¿PUEDO 
TODAVÍA REUNIR LOS REQUISITOS PARA PASAPORTE 2022? 
R: La calificación está abierta a todos los Market Partners independientemente del momento de inscripción siempre 
que reúnan los requisitos.

P: ¿CÓMO PUEDO OPTAR A PASAPORTE 2022? 
R: Los Market Partners pueden ser aptos reuniendo los requisitos que se mencionan en la siguiente lista:

CALIFICACIÓN 
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2022

GRUPO REQUISITOS PREMIO

1

• PATROCINIO PERSONAL: 4 MPs, 12 Clientes VIP
• PATROCINIO GRUPO PERSONAL: 15 MPs, 
   45 Clientes VIP
• VOLUMEN DE GRUPO: 50.000 VG
• PAGADO COMO EL RANGO EN EL ÚLTIMO MES DE 

CALIFICACIÓN: Pagado como MMB+ en julio

 VIAJE PARA UNO
Habitación privada +
tarifa aérea para uno 

(traer a un invitado es opcional; 
tarifa aérea no incluida)

2

• PATROCINIO PERSONAL: 6 MPs, 24 Clientes VIP
• PATROCINIO GRUPO PERSONAL: 30 MPs, 
   90 Clientes VIP
• VOLUMEN DE GRUPO: 70.000 VG
• PAGADO COMO EL RANGO EN EL ÚLTIMO MES DE 

CALIFICACIÓN: Pagado como AMM+ en julio

VIAJE PARA DOS
Habitación privada + 
tarifa aérea para dos 

3

• PATROCINIO PERSONAL: 10 MPs, 36 Clientes VIP
• PATROCINIO GRUPO PERSONAL: 45 MPs, 
   140 Clientes VIP
• VOLUMEN DE GRUPO: 100.000 VG
• PAGADO COMO EL RANGO EN EL ÚLTIMO MES DE 

CALIFICACIÓN: Pagado como MM+ en julio

VIAJE PARA DOS 
Habitación privada renovada + 

Tarifa aérea para dos

Los Market Partners deben inscribirse con un paquete de productos.
Los Clientes VIP deben tener un Flexship activo en Estados Unidos, Canadá y Australia.
Los Clientes VIP deben tener un Flexship activo o estar inscritos como Cliente VIP con un pedido Todo Incluido en Reino 
Unido, Polonia, Irlanda, Lituania y España.

NOTA:
• Tus MP y Clientes VIP inscritos personalmente cuentan para el total del Grupo personal patrocinios, incluidos 

aquellos por encima del mínimo de calificación de patrocinio personal.
• Cualquier rango de carrera Managing Market Builder (MMB) o superior de tu línea descendente al inicio del 

periodo de calificación NO contará para los requisitos de calificación. Si un MMB o superior desciende de rango 
durante el periodo de calificación, este MP contará para: Grupo Personal y para las comisiones y objetivos de 
rango, pero no para los incentivos de Pasaporte 2022.
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• Si un nuevo rango de carrera a MMB o superior asciende de rango en tu Grupo personal durante el periodo de 
calificación, los resultados de ese MP se incluyen en tus requisitos de calificación en el mes de promoción y 
cada mes del periodo de calificación. 

EN MAYO DE 2022*:
1) Si eres pagado como MMB+ en mayo de 2022, automáticamente reúnes el rango pagado como para la    

 clasificación de Pasaporte como Grupo 1 (¡sin necesidad de ser pagado como MMB+ en julio!).
2) Solo para el Grupo 1, tu VG para mayo de 2022 se multiplicarán hacia el total de VG requeridos.

*Los Grupos 2 y 3 deben reunir todos los requisitos que aparecen en la tabla de clasificación.

EN JULIO DE 2022*:
Cada nuevo MP o Cliente VIP inscrito en el mes de julio contará doble hacia los requisitos personales y del 
Grupo Personal que se requiere para las clasificaciones del grupo 1 de Pasaporte.
*Los Grupos 2 y 3 deben reunir todos los requisitos que aparecen en la tabla de clasificación.

P: ¿QUÉ ES UN GRUPO PERSONAL? 
R: Un Grupo personal está formado por un Market Partner y su línea descendente completa, lo que incluye todos los 
que estén por debajo pero no el siguiente rango de carrera Managing Market Builder o superior.

P: ¿DÓNDE TENDRÁ LUGAR ESTE VIAJE? 
R: Estaremos en Grand Hyatt Baha Mar Nassau, Bahamas.

P: ¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE?
R: 

• 3 noches de alojamiento en el Grand Hyatt Baha Mar.
• Billete de ida y vuelta a Nassau, Bahamas.
• Media jornada de formación.
• Creación de contactos con más de 1500 Market Partners.
• Reconocimiento exclusivo.
• Más de 40 opciones de restaurantes.
• NUEVO parque acuático Baha Bay Oceanfront.

P: ¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE? 
R: 

• Transporte de grupo.
• Los gastos aéreos para el cónyuge del participante del grupo 1.
• Comida y bebida. 
• Servicio de habitaciones.
• Comidas y gastos improvistos durante el transporte. 
• Cualquier excursión o actividad que no esté expresamente incluida en las actividades del viaje.
• Gastos de viaje imprevistos.
• Aparcamiento y transporte al aeropuerto de origen.
• Guardería.
• Costes de equipaje, costes de cancelación o costes de asientos premium o asignados.
• Costes asociados con retrasos del viaje, pérdidas de vuelo de conexión, fenómenos meteorológicos u otras 

interrupciones del viaje, incluidas, entre otras, el alojamiento nocturno en caso de pérdida de vuelo de conexión, 
cancelación de vuelos, salidas anticipadas, negligencia y/o circunstancias personales.

• Seguro de viaje.

P: ¿PUEDO VIAJAR CON MI CÓNYUGE? 
R: Sí, los Market Partners que reúnan los requisitos de calificación para los grupos 2 y 3 pueden traer a un invitado que 
no sea Market Partner, y MONAT cubrirá los gastos de viaje y alojamiento de dicho invitado. Los calificados para el grupo 
1 tienen la opción de traer un invitado que no sea Market Partner pero debe pagar por sus propios gastos de viaje.

P: SI ME CALIFICO PARA EL GRUPO 1, ¿PUEDO TRAER A UN INVITADO?
R: El grupo 1 recoge la opción de traer a un invitado complementario que no sea Market Partner como parte de dicho 
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premio. Los gastos aéreos para los invitados no están incluidos.

P: SI CONSIGO EL VIAJE, PERO NO PUEDO IR, ¿PUEDO RECIBIR UN PREMIO DE SUSTITUCIÓN O CEDER 
EL VIAJE A OTRA PERSONA? 
R: No. Solo el Market Partner calificado puede participar en este viaje. No se concederán sustituciones ni equivalente 
en metálico.

P: SI CONSIGO EL VIAJE, ¿PUEDO LLEVAR A MIS HIJOS?
R: Puedes llevar a tus hijos, pero correrás con los gastos y no se les permitirá atender ninguna actividad MONAT. Si tu 
hijo/a tiene 18 años o más, puedes registrarlo como invitado/a para acompañarte en las funciones MONAT.

P: ¿QUÉ IMPLICACIONES FISCALES TIENE LA PARTICIPACIÓN EN VIAJES O PREMIOS QUE RECIBO DE 
MONAT?
R: Como Market Partner aceptas la responsabilidad exclusiva y te comprometes a pagar todos los impuestos federales, 
estatales, provinciales y locales sobre el valor de los viajes, premios o recompensas que aceptes de MONAT, según lo 
exigido por las leyes de tu país de residencia y, además, te comprometes a indemnizar a MONAT por cualquier impago 
de estas cantidades de impuestos a su vencimiento.

P: ¿QUÉ OPCIONES DE COMIDA Y BEBIDA TENGO DURANTE MI ESTANCIA? 
R: El Grand Hyatt Baha Mar ofrece más de 40 opciones de restauración en la propiedad Baha Mar. Aunque las comidas 
y cenas no están incluidas en la estancia, MONAT ha asegurado un Plan de desayunos y comidas opcional para los 
asistentes por 99 USD por persona al día. Este plan incluye un desayuno y una comida al día junto con el 15 % de cargo 
de servicio y el 10 % de IVA. En caso de adquisición, el plan de comida empieza a las 11:00 a.m. desde el día de llegada 
y termina a las 11:00 a.m. el día de vuelta y pueden usarse con la pulsera que se entregará en el momento del registro. 
Los detalles sobre cómo añadir este plan opcional de comidas se compartirán con los calificados cuando se acerque 
la fecha.

P: ¿QUÉ RESTAURANTES ESTÁN INCLUIDOS EN EL PLAN OPCIONAL DESAYUNO Y COMIDA? 
R:

Desayunos: 
Café Madeleine
Regatta Food Hall
3 Tides Fish House
The Palms Café
El Jefe

Comidas:
Café Madeleine
STIX Noodle Hall
The Palms Café
Drift Bar & Grill
Out Island
Da’ Poke Bowl Shack
El Jefe
Streetbird

Para una guía de ayuda, haz aquí. Los restaurantes incluidos están sujetos a cambios.

P: ¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PLAN OPCIONAL DESAYUNO Y COMIDA? 
R: Las cenas, las comidas en las habitaciones, el minibar, los pedidos para llevar, las bebidas alcohólicas, las bebidas 
energéticas, los productos de tabaco, los artículos de comercio y cualquier restaurante que no se encuentre en la lista 
anterior. 

P: ¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ A LOS CALIFICADOS OFICIALES DE PASAPORTE 2022? 
R: La calificación para Pasaporte 2022 termina el 31 de julio y la lista de calificados oficial se anunciará en agosto de 
2022.

https://mcusercontent.com/5b14e3c0bd6372e1d93e9a8f6/files/864e4cf1-2ca1-8f99-77b0-a4888369ce46/Passport_2022_Meal_Plan_Map_v4.pdf

