
Race to the Finish Preguntas Frecuentes 

¿Puedo participar? 

Cualquier miembro activo que se encuentre en una buena situación con Young Living y 

haya alcanzado el rango de Ejecutivo o un rango superior entre el 1ero de octubre de 

2017 y el 31 de diciembre de 2017 califica para participar. Se considera que un 

miembro se encuentra activo si él o ella han comprado por lo menos 50 PV 

directamente de Young Living en los últimos 12 meses, además de haber firmado el 

Acuerdo de Distribuidor de Young Living. 

¿Cómo obtengo puntos para Race to the Finish? 

Los miembros pueden obtener los puntos RTTF a través de diferentes períodos de 

promoción los cuales se describen a continuación: 

Kit de Inicio Premium: Cuando un miembro de la línea descendiente inscribe 

personalmente a otra persona durante el período de promoción con un Kit de Inicio 

Premium Calificador, el participante ganará 1 punto RTTF. Los puntos se obtendrán por 

la compra de un solo kit de Inicio por inscripción personal de un miembro de la línea 

descendiente durante los primeros 30 días de la inscripción de dicho miembro, 

habiendo realizado la compra durante el período promocional. Si durante el período 

promocional un participante reactivó personalmente a los miembros que estén 

inactivos, él o ella pueden ganar 1 punto RTTF cuando el miembro reactivado adquiera 

un Kit de inicio Premium que califique dentro del período promocional.  

Ventas de Recompensas Esenciales: Cuando un miembro de la línea descendiente 

de inscripción personal, se inscriba en el programa de Recompensas Esenciales por 

primera vez y haga una compra por 100 PV o más durante el período promocional, el 

participante ganará 3 puntos RTTF. 

Avance de Rango: Los participantes tendrán un rango inicial de referencia/pagado a 

partir de septiembre de 2017. Para cada avance de rango durante el período 

promocional, el participante logrará una nueva línea de base y recibirá 5 puntos RTTF. 

Crecimiento de las Ventas de la Organización: Los participantes con un rango de 

plata o superior ganarán 1 punto RTTF por el 10 por ciento de crecimiento de su OGV, 

con un máximo mensual de 20 puntos RTTF. Los participantes con un rango de 

Ejecutivo o inferior en el primer día de la promoción ganarán 1 punto RTTF por cada 

1.000 PV en el crecimiento de su OGV a partir de la base de referencia actual del OGV 

del participante, con un máximo mensual de 20 puntos RTTF. La línea de base del 

OGV de un participante se determinará en septiembre de 2017, pero se restablecerá 

cada mes que aumente sobre su línea base. Si la línea base disminuye, se 

restablecerá a la línea de base inicial. 

¿Cuántos puntos tengo? 

Se hará el cálculo y la actualización de los puntos RTTF mensualmente, alrededor de 

los días 20 de cada mes y se verán reflejados en la Oficina Virtual. 



¿Los puntos son transferibles? 

Los puntos no se pueden transferir a ninguna otra persona. 

¿Qué pasa con mis puntos cuando concluya el Race to the Finish? 

Los puntos únicamente se utilizarán para calcular a los ganadores en la promoción 

Race to de Finish. Estos puntos expiran una vez que haya terminado el período de 

promoción y no serán reembolsables ni canjeables para cualquier otro evento, 

promoción o productos de Young Living. 

Los puntos no tienen valor en efectivo por  lo tanto no se pueden canjear ni reemolsar 

como tales. 

¿Hay reembolsos? 

Cualquier devolución o intercambio de productos puede resultar una pérdida de puntos 

RTTF dependiendo cómo afecte los PV u OGV. 

¿Cómo sabré si soy un ganador? 

Se les notificará a los ganadores de la promoción alrededor del 19 de enero de 2018, 

cuando se hayan verificado y se haya hecho el conteo de los puntos RTTF.  Se les 

enviará un correo electrónico de aceptación, a quienes hayan calificado, el cual 

contendrá un enlace a un formulario de inscripción que debe ser completado antes de 

las 11:59 p.m., TM (Tiempo de Montaña), el viernes, 24 de enero de 2018, para recibir 

el premio. Si no se completa este proceso, se considerará que el premio ha sido 

declinado, lo cual no será revocable.  

Una vez que se hayan seleccionado a los ganadores, se publicará una lista en la 

Oficina Virtual. 

¿Qué ganaré? 

Los ganadores recibirán un premio con gastos pagados a Hawái para ellos y un 

invitado. Favor de tomar en cuenta que no es permitida la asistencia como invitados de 

niños menores de 12 años. El premio tiene un costo aproximado de $10,000 USD. Los 

3 primeros ganadores internacionales también recibirán un premio en efectivo por:  

Primer lugar recibirá $20,000, el Segundo lugar recibirá $15,000 y el tercer lugar 

recibirá $10,000. 

Los preparativos de viaje para los ganadores se harán por medio del agente de viajes 

de la elección de Young Living. Los arreglos deberán ser completados cuatro semanas 

antes del retiro a Race to the Finish del 4 al 8 de marzo de 2018.   

¿Cuáles son las zonas de Young Living? 

La zona de América del Norte comprende Estados Unidos y Canadá. 

La zona de América Latina comprende México y Ecuador.  

La zona de Asia-Pacifico comprende Hong Kong, Japón, Australia, Indonesia, Malasia, 

Singapur y Taiwán.  



La zona de Europa comprende todo Europa, el Medio Oriente, África y Rusia.     
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