
REGLAS DE CALIFICACIÓN PARA EL 17 ANIVERSARIO DE FM WORLD EN AUSTRALIA 
 

Nos encantan las playas paradisíacas y el azul del océano, por eso vamos a celebrar el 17 aniversario 
de nuestra empresa en la Isla Hamilton, ubicada en el corazón de la Gran Barrera de Coral. La Gran 
Barrera de Coral, que puede verse desde el espacio, es la estructura más grande del mundo creada 
por organismos vivos, y se extiende a lo largo de la costa noreste de Australia. Estamos encantados 
de que sea aquí donde pronto celebraremos otro año más juntos. Descubre lo que debes hacer para 
poder unirte a nosotros… 

Gracias a las nuevas reglas de calificación, ¡seremos más! 

• SIN MES BASE – contarán únicamente los niveles conseguidos durante todo el período, no los 
niveles conseguidos al final de cada mes. 

• CALIFICACIÓN DESDE EL NIVEL MÁS ALTO – tendremos en cuenta el Número con la 
calificación más alta, no solo el Número principal. 

• AMPLIO PERÍODO DE CALIFICACIÓN – tienes 10 meses para conseguir calificarte (como en 
el aniversario de las Islas Maldivas). 

 

INVITACIONES 

Las invitaciones para una o dos personas incluyen una estancia de cinco días en Australia. La 
devolución de los costes del vuelo depende del cumplimiento de ciertas condiciones: la calificación 
desde al menos el Nivel de Efectividad de Orquídea de Oro. Para los niveles inferiores, se deben cumplir 
además los requisitos del Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (para Orquídeas 
de Perla y Orquídeas de Amaranto). 

REGLAS DE CALIFICACIÓN 

La siguiente tabla muestra las condiciones de calificación para obtener invitaciones individuales y 
dobles:  

TIPO DE 
INVITACIÓN 

Nivel del Plan de 
Marketing 

Número de repeticiones de 
Nivel desde octubre de 2020 

hasta julio de 2021 
(10 meses) 

Individual I Plan Marketing + 
Orquídea de Perla 6 

Doble 

Orquídea de Perla 8 
Orquídea de Amaranto 7 

Orquídea de Oro 5 
Orquídea de Diamante 4 

Club Estrella 1 
 

¡IMPORTANTE! Tan solo los Socios Comerciales que hayan conseguido calificarse según las reglas 
presentadas en el presente Reglamento pueden participar en la fiesta de aniversario. El Socio 
Comercial tiene prohibido transferir su derecho de participación a otra entidad. 

 

Las INVITACIONES INDIVIDUALES serán otorgadas a los Líderes del I Plan de Marketing y a los 
Socios en el nivel de Orquídea de Perla que durante los 10 meses de la calificación:  

• consigan al menos seis veces el nivel de Orquídea de Perla (o superior) 
• tras alcanzar el nivel de Orquídea de Perla por primera vez, no bajen más de un nivel (no se 

encuentren por debajo del nivel de Magnolia de Oro – Nivel de Efectividad del 21%) 



• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 
de 2021 (no se encuentren por debajo del nivel de Magnolia de Oro) 

• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 
contrato de fidelidad) 

• posean una Página de Socio Comercial (Pagina Oficial FM WORLD para socios) activa 

  Para conseguir clasificarte para la cobertura del vuelo por parte de FM WORLD, participa 
en el Programa de Motivación especial (información más abajo). 

 

Las INVITACIONES DOBLES serán otorgadas a los líderes que durante los 10 meses de la 
calificación cumplan con las condiciones específicas para su nivel: 

Orquídeas de Perla 

• consigan al menos ocho veces el nivel de Orquídea de Perla (o superior) 
• tras alcanzar el nivel de Orquídea de Perla por primera vez, no bajen más de un nivel (no se 

encuentren por debajo del nivel de Magnolia de Oro – Nivel de Efectividad del 21%) 
• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 

de 2021 (no se encuentren por debajo del nivel de Magnolia de Oro) 
• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 

contrato de fidelidad) 
• posean una Página de Socio Comercial ( Pagina Oficial FM WORLD para socios )  activa 

  Para conseguir clasificarte para la cobertura del vuelo por parte de FM WORLD, participa 
en el Programa de Motivación especial (información más abajo). 

 

Orquídeas de Amaranto 

• consigan al menos siete veces el nivel de Orquídea de Amaranto (o superior) 
• tras alcanzar el nivel de Orquídea de Amaranto por primera vez, no bajen más de un nivel (no 

se encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Perla) 
• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 

de 2021 (no se encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Perla) 
• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 

contrato de fidelidad) 
• posean una Página de Socio Comercial (Pagina Oficial FM WORLD para socios) activa 

  Para conseguir clasificarte para la cobertura del vuelo por parte de FM WORLD, participa 
en el Programa de Motivación especial (información más abajo). 

 

Las INVITACIONES DOBLES con los gastos del vuelo pagados serán otorgadas a los líderes que 
durante los 10 meses de la calificación cumplan con las condiciones específicas para su nivel: 

Orquídeas de Oro 

• consigan al menos cinco veces el nivel de Orquídea de Oro (o superior) 
• tras alcanzar el nivel de Orquídea de Oro por primera vez, no bajen más de un nivel (no se 

encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Amaranto) 
• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 

de 2021 (no se encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Amaranto) 
• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 

contrato de fidelidad) 
• posean una Página de Socio Comercial (Pagina Oficial FM WORLD para socios) activa  



→  la invitación también cubre el coste del vuelo 

 

Orquídeas de Diamante 

• consigan al menos cuatro veces el nivel de Orquídea de Diamante (o superior) 
• tras alcanzar el nivel de Orquídea de Diamante por primera vez, no bajen más de un nivel (no 

se encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Oro) 
• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 

de 2021 (no se encuentren por debajo del nivel de Orquídea de Oro) 
• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 

contrato de fidelidad) 
• posean una Página de Socio Comercial (Pagina Oficial FM WORLD para socios) activa  

→  la invitación también cubre el coste del vuelo 

 

Líderes del III Plan de Marketing 

• consigan cualquier nivel Estrella del III Plan de Marketing al menos una vez 
• tras alcanzar cualquier nivel Estrella, no bajen más de un nivel 
• tras cerrar el período de calificación en julio de 2021, no bajen más de un nivel hasta noviembre 

de 2021 
• estén participando en el Programa de Motivación “Conduce con FM WORLD España” (u otro 

contrato de fidelidad) 
• posean una Página de Socio Comercial (Pagina Oficial FM WORLD para socios) activa  

→  la invitación también cubre el coste del vuelo 

 

 

CONDICIONES PARA ORQUÍDEAS DE PERLA Y ORQUÍDEAS DE AMARANTO PARA 
CONSEGUIR EL VUELO GRATUITO 

La Filial de FM WORLD España cubrirá el coste del vuelo a Australia a aquellos Socios Comerciales de 
los niveles de Orquídea de Perla y Orquídea de Amaranto que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

INVITACIONES INDIVIDUALES 

Tendrán cubiertos los gastos de vuelo aquellos Líderes que: 

• obtengan el nivel de Orquídea de Perla en cualquier mes de la calificación, se califiquen en el 
Programa de Motivación “Welcome Home” y consigan el SUPERBONUS  500 Euro 5 veces 

U 

• obtengan el nivel de Orquídea de Amaranto en cualquier mes de la calificación, se califiquen 
en el Programa de Motivación “Welcome Home” y consigan el SUPERBONUS  500 Euro 4 
veces 

 

INVITACIONES DOBLES 

Tendrán cubiertos los gastos de vuelo aquellos Líderes que: 



• obtengan el nivel de Orquídea de Perla en cualquier mes de la calificación, se califiquen en el 
Programa de Motivación “Welcome Home” y consigan el SUPERBONUS  500 Euro 7 veces 

U 

• obtengan el nivel de Orquídea de Amaranto en cualquier mes de la calificación, se califiquen 
en el Programa de Motivación “Welcome Home” y consigan el SUPERBONUS  500 Euro 6 
veces 

 

 
Número de SUPERBONUS que deben 

conseguirse durante el período de 
calificación 

Billete de avión Orquídea de Perla Orquídea de Amaranto 
Individual 5 4 
Doble 7 6 

 
El SUPERBONUS se puede conseguir: 
 

• alcanzando el Nivel de Efectividad del 21% y con los Niveles de Orquídea de Perla y 
Orquídea de Amaranto 

• cualquiera de los meses durante el período de calificación 
• no necesariamente en el número de calificación 

 

 

FM WORLD se reserva el derecho de negarse a otorgar al Socio Comercial el derecho a participar en 
el 17 aniversario de la empresa si: 

a) existen motivos razonables para pensar que el Socio Comercial no conseguirá buenos 
resultados en la Red FM WORLD en el futuro, en particular cuando el Total de Puntos del Socio 
Comercial haya bajado en relación al Total de Puntos conseguido durante los meses en los 
que debía conseguir y mantener un Nivel específico, o deje de realizar acciones que tengan 
como objetivo el desarrollo de la Red FM WORLD  

b) ha participado en un taller/reunión/convención organizado por FM WORLD y ha violado las 
reglas de participación en dichos eventos, o se ha comportado de manera incorrecta, en 
especial de forma agresiva o vulgar  

c) no proporciona la información o los documentos necesarios para organizar y participar en el 
aniversario, por ejemplo, no posee un pasaporte cuya fecha de vencimiento es seis meses 
posteriores a la fecha del aniversario 

 

DESCARGA LAS REGLAS DE CALIFICACIÓN PARA EL 17 ANIVERSARIO EN FORMATO .pdf. 

 

 

 

El derecho a calificarse se ejerce de acuerdo a la ley aplicable en la República de Polonia, y el idioma 
oficial del Reglamento es el polaco. 



Esto es una traducción del documento oficial. En caso de discrepancias entre las versiones polaca y 
española del Reglamento, prevalecerá la versión polaca. 

El Organizador no se hace responsable de ningún error de interpretación, lectura u omisión en la 
traducción. Los participantes pueden pedirle a FM World que les proporcione una explicación sobre las 
estipulaciones del presente Reglamento.  


