
¿Cuál es el periodo de clasificación para esta promoción?
Categoría 1: La promoción comienza el 1 de febrero de 2020 a las 00:01 GMT (01:01 hora 
española) y finaliza el 30 de abril de 2020 a las 11:59 BST (00:59 del 1 de mayo de 2020, hora 
española). El comienzo de la zona horaria se mide según la oficina de Young Living EU-RU en 
Londres.
Categoría 2: La promoción comienza el 1 de febrero de 2020 a las 00:01 GMT (01:01 hora 
española) y finaliza el 30 de abril de 2020 a las 11:59 BST (00:59 del 1 de mayo de 2020, hora 
española). El comienzo de la zona horaria se mide según la oficina de Young Living EU-RU en 
Londres.
Categoría 3: Mantén Silver un tercer mes en abril de 2020 y también calificarás para el Silver 
Retreat 2020 que se celebrará en Salt Lake City y en la plantación y destilería Whispering 
Springs que Young Living tiene en Mona, Utah, en Estados Unidos.

¿Quién puede participar en esta promoción?
Todo distribuidor que haya firmado el Acuerdo de Distribuidor con Young Living Europe B.V. 
puede participar en la promoción.

¿Cuándo tiene lugar el viaje del premio?
Del 13 al 14 de junio de 2020

¿Dónde tiene lugar el viaje del premio?
Amadria Park Resort 
22000 Šibenik 
Croacia

¿Cuál es el aeropuerto más cercano al hotel?
El aeropuerto más cercano al hotel es el aeropuerto de Split, situado a unos 60 minutos en 
coche.

¿Qué incluye el viaje del premio?
Este premio incluye:

Entrada para el Helichrysum Seed to Seal Experience y el transporte durante el evento (los 
traslados a/desde el aeropuerto no están incluidos).
Visita a la plantación Dalmatia Aromatic
Visita a nuestra destilería y al centro de distribución
Sesiones de formación sobre Seed to Seal
Delicioso almuerzo incluido el 13 y el 14 de junio
Dos noches de alojamiento en habitación de dos camas compartida (dos desayunos 
incluidos) 
60 euros para dos cenas
Regalos especiales de reconocimiento
Reconocimiento en la European Convention en septiembre de 2020
Calificación para el Silver Retreat 2020* (*solo clasificados de categoría 3)

P R E G U N TA S  F R E C U E N T E S



¿Están los vuelos incluidos en el premio?
No, los vuelos no están incluidos en esta promoción.

¿Están los traslados del/al aeropuerto incluidos en el premio?
No, los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa no están incluidos. Deberás organizarlos 
por ti mismo. Los servicios de Uber están disponibles y te sugerimos compartir un Uber con 
otro clasificado.

¿Para cuándo debo planificar mi llegada?
Por favor, ten en cuenta que los vuelos no están incluidos en esta promoción. Planifica la 
llegada de tus vuelos para el viernes 12 de junio ya que el evento empieza el sábado 13 de 
junio a las 10:00. Puedes encontrar más información aquí: https://www.eventbrite.co.uk/e/
helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

¿Qué comidas están incluidas?
Las siguientes comidas están incluidas el 13 y el 14 de junio de 2020:
2 desayunos con en el alojamiento 
Deliciosos almuerzos durante el evento
Te reembolsaremos 60 € para cubrir el coste de dos cenas

¿Cómo consigo el reembolso de los 60 € por mis dos cenas?
Te haremos el reembolso unas dos semanas después del evento. Por favor, envía tus recibos 
junto con tu IBAN y BIC a europeanrecognition@youngliving.com para recibir el reembolso.

¿Qué necesito para calificar para este incentivo?

Categoría 1
La categoría 1 está diseñada para aquellos en el negocio que nunca hayan alcanzado el 
rango Executive. Si tu rango pagado más alto ha sido Distributor, Star o Senior Star, estás en 
esta categoría.

Requisitos de clasificación: 
Mantén el (NUEVO) rango Executive durante un total de dos meses 
Y 
Alcanza el (NUEVO) rango Silver durante un mes

Categoría 2
La categoría 2 está diseñada para aquellos en el negocio con Executive como su rango 
pagado más alto. Estos miembros no deben haber alcanzado nunca el rango Silver. Si tu 
rango pagado más alto es Executive, estás en esta categoría.

Requisitos de clasificación: 
Alcanza el (NUEVO) rango Silver en febrero de 2020 y mantenlo en marzo

https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403


Categoría 3
Mantén Silver un tercer mes en abril de 2020 y también calificarás para el Silver Retreat 2020 
que se celebrará en Salt Lake City y en la plantación y destilería Whispering Springs que 
Young Living tiene en Mona, Utah, en Estados Unidos.

A continuación tienes unas tablas con ejemplos de los modos en los que se puede calificar 
para este viaje:

Ejemplos en la categoría 1
A continuación tienes unas tablas con ejemplos de los modos en los que se puede calificar en 
la categoría 1:

Ejemplo 1
Subes de rango a Executive por primera vez en febrero de 2020, lo mantienes en marzo de 
2020 y subes de rango a Silver por primera vez en abril de 2020

Rango / Mes (2020) Febrero Marzo Abril
Nuevo Executive (Nuevo) Executive (2o mes)

Executive

Nuevo Silver (Nuevo) Silver

Supuesto 2
Subes de rango a Executive por primera vez en febrero de 2020, subes de rango a Silver por 
primera vez en marzo de 2020 y bajas a Executive en abril de 2020

Rango / Mes (2020) Febrero Marzo Abril
Nuevo Executive (Nuevo) Executive (2o mes)

Executive

Nuevo Silver (Nuevo) Silver

Supuesto 3 (En este caso, el rango más alto alcanzado por el miembro ha sido Senior Star)
Subes a Silver por primera vez en febrero de 2020. No puedes caer por debajo del rango 
Executive en marzo y abril.

Rango / Mes (2020) Febrero Marzo Abril
Nuevo Executive (Nuevo) Executive (2o mes)

Executive

Nuevo Silver (Nuevo) Silver



Ejemplos en la categoría 2
A continuación tienes unas tablas con ejemplos de los modos en los que se puede calificar en 
la categoría 2:

Alcanza el NUEVO rango Silver en febrero y mantenlo en marzo de 2020

Rango / Mes (2020) Febrero Marzo
Nuevo Silver (Nuevo) Silver (2o mes)

Silver

Alcanza el NUEVO rango Silver en marzo y mantenlo en abril de 2020

Rango / Mes (2020) Marzo Abril
Nuevo Silver (Nuevo) Silver (2o mes)

Silver
 

Categoría 3 ejemplo: Silver Retreat 2020 (Utah, EE. UU.)
A continuación tienes una tabla de ejemplo de cómo puedes calificar en la categoría 3. Por 
favor, ten en cuenta que solo hay una posibilidad de calificar en la categoría 3.

Alcanza el NUEVO rango Silver en febrero de 2020 y mantenlo en marzo y abril de 2020

Rango / Mes (2020) Febrero Marzo Abril
Nuevo Silver (Nuevo) Silver (2o mes)

Silver
(3r mes)
Silver

Califica solo un mes más (abril 2020) como Silver y ganarás también como premio un viaje 
al Silver Retreat 2020 en Salt Lake City, EE. UU. Visita nuestra preciosa plantación y destilería 
Whispering Springs en Mona, Utah nuestra nueva sede central, disfruta de los ponentes 
especiales, conoce a nuestra cofundadora y presidenta ejecutiva, Mary Young y el equipo 
ejecutivo, recibe regalos exclusivos y haz amigos de todo el mundo.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para alcanzar los rangos Executive y Silver?
Los requisitos necesarios para alcanzar los rangos Executive and Silver se muestran en el 
cuadro que verás a continuación:

Calificación  Executive Silver
PV   100  100
OGV   4 000  10 000
PGV   N/A  1 000
Ramas   2 de 1 000 2 de 4 000

Por favor, para más información consulta el Plan de Compensación de Young Living aquí.

https://www.youngliving.com/en_GB/opportunity/compensation-plan


¿Cómo puedo hacer seguimiento de mi progreso en este incentivo?
Por favor, únete a nuestro grupo de Facebook Thrive! Europe donde publicaremos 
mensualmente las tablas de clasificación.

¿Qué comunicaciones recibiré durante el incentivo?
Los miembros que estén en el camino para la clasificación recibirán un correo de felicitación 
sobre el día 7 de cada mes durante todo el periodo de calificación. Este explicará los 
siguientes pasos que debes dar para calificar para el viaje.

¿Cómo sabré que me he clasificado para el incentivo?
Una vez que se haya hecho la auditoría, los clasificados serán confirmados y se les notificará a 
través de un correo electrónico desde europeanrecognition@youngliving.com en o alrededor 
del día 7 de cada mes durante todo el periodo de calificación.  

Los clasificados finales serán notificados por europeanrecognition@youngliving.com a través 
del correo electrónico en o alrededor del lunes, 7 de mayo de 2020, con instrucciones para 
que puedas registrarte para el viaje de tu premio.

¿Cuánto tiempo tengo para aceptar mi premio?
Los miembros tendrán cinco (5) días hábiles para aceptar su premio desde la fecha en la que 
reciban el correo electrónico.

¿Tendré que compartir el alojamiento con otro clasificado?
Sí. Todos los clasificados compartirán una habitación doble con camas gemelas separadas.

¿Mi premio incluye un acompañante?
No, el premio es una entrada por clasificado y no incluye un acompañante.

¿Puedo llevar un acompañante?
Eres bienvenido a traer un acompañante contigo al viaje. Pero ellos serán responsables de 
reservar su alojamiento y comprar la entrada para el Helichrysum Seed to Seal Experience. 
Puedes encontrar más información y comprar entradas aquí: https://www.eventbrite.co.uk/e/
helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

¿Qué pasa si alguien de mi equipo no califica para este viaje pero compra una entrada 
para el Helichrysum Seed to Seal Experience? ¿Puedo compartir la habitación con esa 
persona?
Si alguien de tu equipo no se clasifica pero va a asistir al Helichrysum Seed to Seal 
Experience porque ha comprado una entrada, podrás compartir habitación con esa persona 
dependiendo de la disponibilidad. Pero habrá costes añadidos. Por favor, contacta con 
europeanevents@youngliving.com para obtener información sobre los costes.

Si no puedo asistir al Helichrysum Seed to Seal Experience, ¿puedo aplazar mi viaje a 
2021?
Desafortunadamente, este viaje no puede ser aplazado.

https://www.facebook.com/groups/YoungLivingThriveEurope/?ref=bookmarks
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403


¿Puedo transferir mi entrada a otra persona?
Las entradas son intransferibles.

He calificado para el viaje pero mi cuenta es una membresía conjunta. ¿Podemos ir los 
dos al viaje?
El premio está limitado a un adulto por cuenta. Los miembros de la cuenta conjunta deberán 
decidir quién será la persona que vaya al viaje.

No puedo asistir al Silver Retreat 2020, ¿puedo aplazar mi viaje a 2021?
Sí, este viaje puede ser aplazado una vez. Tendrás que contactar con events@youngliving.
com para organizarlo.


