SEMINARIO

1 DE JULIO DE 2019 –
30 DE JUNIO DE 2020

Cortes de las Reinas de
VENTAS PERSONALES
(sigue)

PREMIO EN EFECTIVO DE $500
¡Imagina todo lo que podrías
consentirte con este premio!
Hermosos accesorios o una
noche fabulosa en la ciudad
o un divertido fin de semana
de viaje con tus amigas. Es
tuyo cuando elijas el premio
en efectivo de $500.
CERTIFICADO DE REGALO DE $500
Disfruta de algo especial con este
certificado de regalo de $500 de
GiftCertificates.com.

ANILLO CRISTALINO EN FORMA DE PERA
Oro blanco de 14 quilates; 40 diamantes
redondos de corte brillante y engaste
de garra, .45 quilates

$40,000 en producción personal estimada al menudeo
Elige uno: anillo o pulsera o bien $500 en efectivo o certificado de regalo de $500.
Visualiza cómo se vería en tu mano cada anillo en la página 12.
All gemstone
are approximate.
El
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Cortes de las Reinas de
VENTAS PERSONALES
(sigue)

ANILLO DE CUARZO AHUMADO
Oro amarillo de 14 quilates, 1 cuarzo
ahumado, 15.10 quilates, 20 diamantes
redondos de corte brillante y engaste
de garra, .30 quilates

$40,000 en producción personal estimada al menudeo
Elige uno: anillo o pulsera o bien $500 en efectivo o certificado de regalo de $500.
Visualiza cómo se vería en tu mano cada anillo en la página 12.
All gemstone
are approximate.
El
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Cortes de las Reinas de
VENTAS PERSONALES
(sigue)

PULSERA SUTILMENTE TÚ
Oro amarillo de 14 quilates;
68 diamantes redondos de
corte brillante, .54 quilates

$40,000 en producción personal estimada al menudeo
Elige uno: anillo o pulsera o bien $500 en efectivo o certificado de regalo de $500.
Visualiza cómo se vería en tu mano cada anillo en la página 12.
All gemstone
are approximate.
El
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Cortes de las Reinas
DEL COMPARTIR

DIJE DE ABEJA
CON DIAMANTES
ABEJA FABULOSA
Oro amarillo y blanco de
14 quilates; 17 diamantes
redondos de corte brillante,
.55 quilates

PREMIO EN EFECTIVO DE $525
Haz que tus sueños se hagan
realidad. ¿Elegirás un bolso nuevo
espectacular, un dispositivo de
moderna tecnología o algo fabuloso
para tu hogar? Con el premio
en efectivo de $525, ¡tú eliges!
CERTIFICADO DE REGALO DE $525
Disfruta de algo especial con este
certificado de regalo de $500 de
GiftCertificates.com.

PULSERA PARA DIJES
ABEJA FABULOSA

P
 rimer año: gana una pulsera
de oro amarillo de 14 quilates
con dije de abeja en oro amarillo.
Segundo año: gana un dije de
abeja con diamantes para añadir
a tu pulsera para dijes.

BROCHE CON
DIAMANTES
ABEJA FABULOSA
Oro amarillo de 14
quilates; 21 diamantes
redondos con corte
brillante, .75 quilates

24 nuevas integrantes de equipo personal calificadas para Comienzo Grandioso
Elige uno: broche pequeño de abeja con diamantes o pulsera para dijes con un dije de abeja de oro
(o un dije de abeja con diamantes en los años siguientes) o $525 en efectivo o certificado de regalo de $525.
All gemstone
are approximate.
El
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Finalistas

DE LAS CORTES

BROCHE DE ABEJA
PARA FINALISTA
Oro amarillo y blanco de
14 quilates; 19 diamantes
redondos con corte
brillante, 1.10 quilates

ANILLO TIARA PARA FINALISTA
Oro blanco de 14 quilates, 49 diamantes
redondos de corte brillante y engaste
en garra, 1.37 quilates
Además del premio(s) de la Corte,
las finalistas de la Corte recibirán
el anillo Tiara y el Broche de abeja
para Finalista. Al ganar dos anillos
Tiara para finalista, los anillos se pueden
apilar para lograr un look encantador.
All
are approximate.
El gemstone
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.

–5 –

Reinas

DE LAS CORTES

BROCHE DE ABEJA REINA
Oro amarillo y blanco de
14 quilates; 21 diamantes
redondos de corte brillante,
1.75 quilates

ANILLO CORONA
PARA REINA
Oro blanco de 14 quilates,
78 diamantes redondos
de corte brillante y engaste
de garra, 2.00 quilates
Además del premio de la Corte, las
Reinas de las Cortes recibirán tanto
el anillo Corona para Reina y el Broche
de Abeja, Y ADEMÁS un certificado
de regalo de $350 para sus cónyuges.

All peso
gemstone
are approximate.
El
deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Círculo de
LOGROS

300,000 - $600,000

$

BROCHES DE BARRA
DE DIAMANTES
Oro amarillo y blanco de
14 quilates; .65 quilates
de diamantes

Círculo de
LA EXCELENCIA

650,000 y en adelante

$

Cuando logras el Círculo
de Unidad más alto de
tu carrera, se te regala
un broche de barra que
representa el Círculo
de Unidad alcanzado.
También se otorga
una gratificación de
$1,000 al lograr un
Círculo de Unidad
más alto que el que
obtuviste el año
anterior.

All gemstone
are approximate.
El
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Círculo de Logros del

MEDIO
MILLÓN
y en adelante

ANILLO VIVE CON VALENTÍA
Oro amarillo de 18 quilates,
214 diamantes, 3.15 quilates

PREMIO EN EFECTIVO DE $3,750
Imagínate las posibilidades que
pueden ser tuyas al elegir el premio de
$3,750 en efectivo. Puedes permitirte
el capricho de añadir algunas piezas
fabulosas a tu guardarropa o disfrutar
de una escapada romántica con alguien
especial. ¡Tú decides!

CÍRCULO DE LOGROS DEL
MEDIO MILLÓN Y EN ADELANTE
Elige uno: anillo Vive con Valentía o anillo
de Categoría Oro, o bien, $3,750 en
efectivo o certificado de regalo de $3,750.

CERTIFICADO DE REGALO DE $3,750
¿Qué harás con este certificado de
regalo de $3,750 de GiftCertificates.com?
¡Seguramente será algo grandioso!

Visualiza cómo se vería en tu mano
cada anillo en la página 12.
All
are approximate.
El gemstone
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Círculo de Logros del

MEDIO
MILLÓN
y en adelante

ANILLO DE CATEGORÍA ORO
Oro amarillo de 18 quilates,
113 diamantes,2.88 quilates

PREMIO EN EFECTIVO DE $3,750
Imagínate las posibilidades que
pueden ser tuyas al elegir el premio
de $3,750 en efectivo. Puedes permitirte
el capricho de añadir algunas piezas
fabulosas a tu guardarropa o disfrutar
de una escapada romántica con
alguien especial. ¡Tú decides!

CÍRCULO DE LOGROS DEL
MEDIO MILLÓN Y EN ADELANTE
Elige uno: Anillo Vive con Valentía o Anillo de
Categoría Oro o $3,750 en efectivo o certificado
de regalo de $3,750.

CERTIFICADO DE REGALO DE $3,750
¿Qué harás con este certificado de regalo
de $3,750 de GiftCertificates.com?
¡Seguramente algo grandioso!

Visualiza cómo se vería en tu mano
cada anillo en la página 12.
All
El peso
gemstone
de lasweights
piedrasare
preciosas
approximate.
es aproximado.
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Círculo de la
EXCELENCIA
DE PRESTIGIO

PREMIO EN EFECTIVO DE $4,250
No importa cuáles sean tus sueños,
¡atrévete a alcanzarlos! ¿Sueñas con
destinos exóticos, spas sensacionales
o escapadas fabulosas en familia?
Disfruta experiencias únicas en la
vida con este premio en efectivo.

800,000 y en adelante

$

CERTIFICADO DE REGALO
DE $4,250
Para las líderes prestigiosas que
dan su máximo esfuerzo e incluso
más, elige el certificado de regalo
de $4,250 de GiftCertificates.com.
Adelante, trátate como reina...
¡Porque lo eres!

ANILLO DE PRESTIGIO
Oro blanco de 18 quilates,
107 diamantes redondos
de corte brillante y engaste
de garra, 4.0 quilates

CÍRCULO DE LA EXCELENCIA DE
PRESTIGIO $800,000 Y EN ADELANTE
Elige uno: Anillo de Logros del Medio Millón
de dólares más $500 en efectivo o Anillo
de Prestigio o $4,250 en efectivo, o bien,
certificado de regalo de $4,250.
Visualiza cómo se vería en tu mano
cada anillo en la página 12.
peso de las
piedras
es aproximado.
AllElgemstone
weights
arepreciosas
approximate.
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Triple Estrella de
LOGROS

¡Las Directoras de Ventas
Independientes pueden ganar este
fabuloso collar en oro blanco de
14 quilates con un deslumbrante
dije y recibirlo en el escenario
del Seminario 2020! ¡Además, un
SuperCertificate® de $100! El
primer año, recibes el collar y un
dije con diamantes. Cada año, se
añade un nuevo dije o colgante.
Logra este premio durante 10
años para completar este bellísimo
collar. Los deslumbrantes aretes
de diamantes pueden ser tuyos si
cumples con este logro diez veces.
Logra este premio por 11 años o
más y recibirás $1,200 en efectivo
por cada año que ganes el Premio
Triple Estrella de Logros.

Premio Doble Estrella de Logros
Las Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas
Independientes recibirán un SuperCertificate® de $100.
SuperCertificate® es una marca registrada de GiftCertificates.com Corporation.
All
are approximate.
El gemstone
peso deweights
las piedras
preciosas es aproximado.
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Círculo de Logros del

MEDIO
MILLÓN
y en adelante

ANILLO VIVE CON VALENTÍA
Ver la pág. 8.

ANILLO DE CATEGORÍA ORO
Ver la pág. 9.

Cortes de las Reinas de
VENTAS PERSONALES
(sigue)

ANILLO CRISTALINO EN FORMA DE PERA
Ver la pág. 1.

ANILLO DE CUARZO AHUMADO

PULSERA SUTILMENTE TÚ

Ver la pág. 2.

Ver la pág. 3.

All gemstone weights are approximate.
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Para las fechas y reglas del concurso o si deseas más información sobre los Premios del Seminario 2020, visita
Concursos/Promociones en Mary Kay InTouch® y sigue los menús desplegables.
All gemstone weights are approximate.
/ ©2019 MARY KAY INC.
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