
APOYO EVENTOS RALLY
NUEVO KIT PARA EVENTOS DIGITALES

El presente Kit estará habilitado para tus eventos RALLY VIRTUALES a partir del miércoles 01 
de septiembre de 2021. Recuerda que debes tener rango pagado, de dos meses antes que el 
evento, estrella o superior para poder acceder a este apoyo.
 
Las personas que decidan hacer sus eventos virtuales y nos envíen el link grabado del evento 
junto con el reporte y tengan mínimo 50, 75, 100 ó 150 asistentes o más, les enviaremos el 
siguiente kit de apoyo respectivamente:

*No incluye computadora.



RALLY
+75 PERSONAS 

TOMATODO CUBRE CÁMARA

NOTEBOOKS YL GEM PENS

Kit Rally mínimo 75 personas o más:

Tomatodo 350 ml envase de vidrio con la marca Young Living, 1 Cubre cámara con la marca Young Living, 3 Mini 

Espiral Notebook Set YL1, 1 Gem Pens – Juego de plumas con marca YL.

RALLY
+50 PERSONAS 

TOMATODO CUBRE CÁMARA

Kit Rally mínimo 50 personas o más:

Tomatodo 350 ml envase de vidrio con la marca Young Living, 1 Cubre cámara con la marca Young Living.



RALLY
+150 PERSONAS 

TOMATODO CUBRE CÁMARA

NOTEBOOKS YL GEM PENS ARO DE LUZ

AUDÍFONOS JBL

Kit Rally mínimo 150 personas o más:

Tomatodo 350 ml envase de vidrio con la marca Young Living, 1 Cubre cámara con la marca Young Living, 1 par 

de Audífonos JBL, 3 Mini Espiral Notebook Set YL1, 1 Gem Pens – Juego de plumas con marca YL, NingXia Red 

Sachets 2oz 30pk, Aro de Luz de escritorio.

RALLY
+100 PERSONAS 

TOMATODO CUBRE CÁMARA

NINGXIA RED 
SACHETS 30 pk

NOTEBOOKS YL GEM PENS

AUDÍFONOS JBL

Kit Rally mínimo 100 personas o más:

Tomatodo 350 ml envase de vidrio con la marca Young Living, 1 Cubre cámara con la marca Young Living, 1 par 

de Audífonos JBL, 3 Mini Espiral Notebook Set YL1, 1 Gem Pens – Juego de plumas con marca YL, NingXia Red 

Sachets 2oz 30pk.

NINGXIA RED 
SACHETS 30 pk



Requisitos para participar:

Características del Kit de apoyo

Cuando te llegue la inspiración, no la dejes escapar. Anota esas ideas importantes en estos 
pequeños cuadernos de campo. Estos mini cuadernos de espiral vienen en juegos de tres, y su 
práctico tamaño hace que sea fácil guardarlos en un bolso o una cartera cuando estás de viaje. 
Papel: 20.06cm x 12.95cm x 4.97cm

Corona tu juego de escritorio con esta impresionante colección de bolígrafos joya. Cada uno de 
estos bolígrafos extra suaves y bellamente elaborados cuenta con un magnífico acabado de 
aluminio y vidrio y viene con su propio y precioso cristal.
Aluminio y cristal | 14.60cm de largo x 9 mm circunferencia

Aro de luz ideal para streaming, iluminación de fotografía, selfies de smartphone, grabación de 
vídeo de YouTube, Webinars de Zoom, etc. También se puede utilizar como lámpara de escritorio o 
lámpara de pie como quieras. Funciona como lámpara de mesa para tu maquillaje o lectura.
Tamaño: Aro de 20.32cm

El protector de webcam cubre la cámara cuando no está en uso. Se instala fácilmente y 
proporciona seguridad contra hackers de cámaras web. Tiene una cubierta deslizante que se cierra 
por seguridad y abre para usar la cámara. Con adhesivo 3M reutilizable.
Medidas: 3,2cm x 1,3cm x 0.1 cm
Técnica de Marca: serigrafía

Disfruta de todas tus bebidas favoritas en este tomatodo con la marca de Young Living, gracias a  
su práctico tamaño y forma ergonómica es perfecto para ser llevado contigo a todos lados. 
Material: elaborado con vidrio. 
Tamaño: 350ml.

Le presentamos los auriculares intraurales JBL TUNE110. Son ligeros, cómodos y compactos. Dentro 
de la carcasa de auricular duradera, un par de unidades de 9 mm ofrecen bajos notables y 
reproducen el sonido Pure Bass de JBL que ha experimentado en salas de conciertos, pabellones y 
estudios de grabación de todo el mundo.

TOMATODO YL

AUDÍFONOS JBL

CUBRE CÁMARA YL

NOTEBOOKS YL

GEM PENS YL

ARO DE LUZ YL

Estos sachets para llevar ofrecen los mismos beneficios de gran alcance del NingXia Red de una 
forma fácil, 2 oz que son perfectos para la cartera, la mochila o el bolso. Cada caja viene con 30 
sachets listos para servirse.

NINGXIA RED SACHETS

1. Tu Rally debe ser público, no privado. 

2. Crea tu link para tu evento, te recomendamos utilizar Zoom.

3. Debes registrar tu evento en el siguiente link:   

4. Envía tu link de Invitación de evento, día y hora a: gronquillo@youngliving.com 

5. Luego, en tu evento virtual, debes grabar el evento y posterior a este descargar el reporte 
para demostrar la cantidad de asistentes ya sean 50, 75, 100, 150 o más. El link de la 
grabación debe contener la totalidad del evento. Para conocer como grabar tu evento, 

ingresa en el link: https://bit.ly/30ZSVFq para conocer como descargar el reporte de tu 
evento ingresa en el link:  

6. Envía la grabación y el reporte a los siguientes emails: gronquillo@youngliving.com 

7. En el correo debes mencionar tu ID, nombre y dirección de envío, además la lista de las 
personas que se conectaron con su respectivo nombre y  números de identificación.

8. El sta� deberá tener acceso a cualquiera de estos eventos. 

9. La fecha máxima del registro será el 12 de septiembre de 2021.

10. Este kit de apoyo será enviado una vez se confirme el cumplimiento de los requisitos y 
posterior al evento.

11. Este Kit está limitado a los primeros 30 eventos por mes.

12. No serán aceptados como válidos aquellos registros que no cumplan con los requisitos 
mencionados anteriormente a través de los canales correspondientes y en las fechas 
estipuladas.

13. Si en tu evento hay anfitrión y coanfitrión, sólo se enviará el apoyo a uno de los dos 
distribuidores representantes.

En el caso de que no cumplas con el mínimo de asistentes para el que se requirió el apoyo, no 
podrás ser elegible para recibir el kit de apoyo.
Promoción válida para distribuidores de Young Living Ecuador y Rallies con asistentes dentro 
del territorio ecuatoriano.

https://bit.ly/3qTV9ks

https://bit.ly/2OEWO0k


