
PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Cual es el periodo de calificación para Éxito 2020?
o El periodo de calificación empieza 1ero de octubre del 2019a las 12:01 am y termina el

31 de enero del 2020 a las 11:59 tiempo de Utah.

 ¿Cuándo y donde será el concurso Éxito 2020?
o El viaje será del 14-18 de mayo del 2020 a la isla de Aruba.

 ¿Tengo que comprar mi propio boleto aéreo para asistir?
o Los arreglos de viaje para los ganadores del premio mayor deben organizarse a través del 

agente de viajes preferido de Young Living. El hecho de que un participante no responda los 
correos electrónicos y las llamadas telefónicas de Christopherson dentro de las 24 horas podría 
resultar en la pérdida de la parte del premio de la tarifa aérea. Una vez emitido el boleto, todos 
los arreglos de vuelo asociados con los premios son finales, y los participantes ganadores son 
responsables de todas las tarifas asociadas con el equipaje y / o el cambio de viaje de cualquier 
manera. Los boletos aéreos no son reembolsables ni transferibles y no son válidos para 
ascensos de clase ni para millas de viajero frecuente. No se realizarán reembolsos ni 
compensaciones en caso de cancelación o retraso de cualquier vuelo, excepto a la sola 
discreción de Young Living.

 ¿Pagará Young Living mi transporte hacia y desde el aeropuerto?
o Los costos de viaje incurridos entre su hogar y el aeropuerto corren por su cuenta. Young Living 

pagará los costos de viaje incurridos desde el aeropuerto internacional principal del origen de su 
país al destino dentro de las fechas del programa.

 ¿Young Living pagara mis tarifas de equipaje?
o Las tarifas de equipaje y otros gastos son responsabilidad exclusiva del participante ganador.

 ¿Que rango debo tener para poder ir al viaje?
o Todos los rangos generan puntos, pero para poder ir a viaje necesitas haber alcanzado un 

rango de ejecutivo o mayor más tardar el 31 de enero.

 ¿Cuales países participan en este concurso?
o México
o Ecuador
o Costa Rica
o Colombia
o Brasil (NFR)
o Panamá (NFR)
o Guatemala (NFR)
o Islas Caimán (NFR)
o Perú (NFR)
o Chile (NFR)
o Republica Dominicana (NFR)

 ¿Que califica como una reactivación?



o Una reactivación es alguien que no ha hecho una orden con Young Living en al menos 12 
meses completos y que haga una orden de 100PVs al reactivarse. Los puntos serán dados al 
nuevo registrador.  

 
 ¿Que califica como un registro personal? 

o Para el concurso Éxito 2020, puntos son obtenidos por inscribir a una nueva persona con 
cualquier kit de inicio Premium que este disponible en su país.  

 
 ¿Que califica como un registro en Recompensas Esenciales? 

o Para el concurso, los puntos son obtenidos si inscribes a alguien al programa con un mínimo de 
100 PVs que no estuvo en recompensas esenciales antes de octubre 2019. 

 
 ¿Si no tengo un rango de Ejecutivo o mayor, puedo ganar puntos?  

o Si, los rangos de Estrella y Estrella mayor podrán ganar puntos. Pero para ir a viaje necesitas 
tener un rango de Ejecutivo o mayor.  

 
 ¿Los puntos son transferibles? 

o Los puntos no son transferibles. Y no pueden ser redimidos por producto o dinero. 
 
 ¿Cuándo se anunciarán a los ganadores? 

o Los Ganadores serán anunciados el 1ro de marzo 2020 
 
 ¿A quien puedo traer como invitado? 

o Tu invitado puede ser cualquier persona que haya cumplido la mayoría de edad en tu país.  
 
 ¿Puedo llevar niños o recién nacidos? 

o Los asistentes podrán traer a su bebe que este dentro de la edad de lactancia. Los asistentes 
deberán pagar los costos asociados por traer a su bebe.  

 
 ¿Cómo seleccionarán los ganadores en caso de un empate? 

o En caso de empate para cualquiera de las recompensas del premio mayor, Young Living 
seleccionará a la persona con el mayor OGV en su organización. 
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