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Todos los miembros activos que estén en buenos términos con Young Living y lleguen a la clasificación Executive o 

superior entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2017 pueden participar. Un miembro se considera activo si ha 

adquirido al menos 50 PV de Young Living en los últimos 12 meses y ha firmado el Acuerdo de membresía de Young 

Living. 

 

Los miembros pueden ganar puntos RTTF durante el período promocional de las siguientes maneras: 

Kits de inicio de lujo: Si un miembro de la organización descendente que el participante inscribe personalmente durante 

el período de la promoción compra un Kit de inicio de lujo de cualificación, el participante ganará 1 punto RTTF. Los 

puntos se concederán por la compra de solo un Kit de inicio de lujo por miembro de la organización descendente que el 

participante inscribe personalmente durante los primeros 30 días de inscripción del nuevo miembro y la compra se debe 

realizar durante el período promocional. Si durante el período promocional un participante inscribe personalmente a 

miembros reactivados de estado de cancelado, el participante puede ganar 1 punto RTTF si el miembro reactivado 

compra un Kit de inicio de lujo durante el período promocional.  

Ventas de Essential Rewards: si un miembro de la organización descendiente patrocinado personalmente se une al 

programa Essential Rewards por primera vez y realiza una compra de 100 PV o más durante el período promocional, el 

participante ganará 3 puntos RTTF. 

Avance de clasificación: Los participantes tendrán una base de referencia inicial/pagado como la clasificación durante 

septiembre de 2017. Con cada avance en la clasificación durante el período promocional, el participante alcanzará una 

nueva base de referencia y recibirá 5 puntos RTTF. 

crecimiento de ventas organizativas: Los participantes de clasificación Silver o superior ganarán 1 punto RTTF por cada 

10 por ciento de crecimiento OGV, con un máximo mensual de 20 puntos RTTF mensuales. Los participantes de 

clasificación Executive o inferior a partir del primer día de la promoción ganarán 1 punto RTTF por cada 1.000 PV en 

crecimiento OGV sobre la base de referencia OGV del participante en ese momento, con un máximo mensual de 20 

puntos RTTF. La base de referencia OGV de un participante se determinará en septiembre de 2017, pero se reiniciará 

cada mes que aumente sobre la base de referencia. Si la base de referencia disminuye, se reiniciará a la base de 

referencia inicial. 

 

Los puntos RTTF se puede calcular y actualizar mensualmente el día 20 o cerca de esta fecha de cada mes y se reflejarán 

en la Oficina Virtual. 
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Los puntos no se pueden transferir a ninguna otra persona. 

 

Los puntos solo se utilizarán para determinar a los ganadores de la promoción Race to the Finish. Caducarán una vez 

termine el período promocional y no se podrán utilizar para ningún otro evento, programa o producto de Young Living. 

Los puntos no tienen un valor en efectivo y no se pueden canjear o devolver de este modo.  

 

Todos los productos devueltos o cambiados pueden resultar en la pérdida de los puntos RTTF correspondientes según 

cómo afecten a PV o OGV. 

 

Los ganadores de la promoción recibirán una notificación el 15 de enero de 2018 o al rededor de esta fecha, cuando 

todos los puntos RTTF hayan sido calculados y verificados. Los clasificados recibirán un correo de aceptación que 

contendrá un enlace a un formulario de registro que se debe completar antes de las 23:59, horario estándar de la 

montaña (MT), viernes, 19 de enero de 2018 para recibir el premio. Si no se completa este procedimiento, se 

considerará que el premio es rechazado y esta acción no es revocable. Habrá disponible una lista de ganadores del 

premio en la Oficina Virtual una vez se hayan seleccionado todos los ganadores. 

 

Los ganadores recibirán un viaje pagado a Hawaii para ellos y un invitado. Tenga en cuenta que los niños y bebés de 

edades menores de 12 años no pueden acudir al viaje en calidad de invitados. El premio tiene un valor aproximado de 

10.000 dólares estadounidenses. Los tres primeros ganadores a nivel mundial también recibirán un premio en metálico: 

Quien ocupe el primer puesto recibirá 20.000 $, el segundo, 15.000 $ y el tercer clasificado, 10.000 $. Los trámites del 

viaje relativos al premio para los ganadores se realizarán a través del agente de viajes que elija Young Living. Los 

trámites se deben completar cuatro semanas antes del retiro Race to the Finish, del 4 al 8 de marzo de 2018.   

 

La región Norteamérica abarca Estados Unidos y Canadá. 
La región Latinoamérica abarca México y Ecuador.  
La región Asia-Pacífico abarca Hong Kong, Japón, Australia, Indonesia, Malasia, Singapur y Taiwán.  
La región Europa abarca toda Europa, además de Oriente Medio, África y Rusia.     


