
Calendario

Período de clasificación
Del 1 de noviembre de 2022 al 31 de enero  

de 2023 

Solicitudes aceptadas 
Del 16 de enero de 2023 al 15 de febrero de 2023

 
Período de preparación  

Del 16 de febrero de 2023 al 28 de febrero  
de 2023

 
Fechas de la temporada 

Del 1 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

Cualificaciones

Cumple los siguientes requisitos  
en un solo mes durante el  
periodo de clasificación.

 
• Clasifícate como rango Premier - Platino 
• Inscribir personalmente a dos miembros 

nuevos en el mercado de Europa o Israel 
(bien como Distribuidor independiente de 
productos o como Cliente mayorista) con un 
pedido de inscripción único de 100 PV o más

• Tener al menos un líder de línea ascendente 
que esté dispuesto/a a patrocinarte durante 
el Diamond Club (puedes tener hasta tres 
patrocinadores)

• Envía la solicitud dentro del plazo

Requisitos mensuales

1. Consigue el número necesario de 
inscripciones admisibles, dos de ellas 
deben ser inscripciones personales*.

Mes 1    10  
Mes 2    14  
Mes 3    18  

2. Realiza al menos 4 clases al mes
 

*Las inscripciones fuera del equipo no se consideran 

inscripciones admisibles.

Bonificación de clasificación

 Los participantes que cumplan los 
requisitos mensuales recibirán las siguientes 

bonificaciones:
Mes 1 300 € / 255 £ + 50 puntos de producto

Mes 2 400 € / 340 £ + 100 puntos de producto
Mes 3 500 € / 425 £ + 150 puntos de producto

Esta bonificación se paga mensualmente 
a todos los participantes que reúnan los 

requisitos y está destinada a ayudar a cubrir los 
costes de participación en el Diamond Club.
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Diamond Club es un programa diseñado para ayudar a los distribuidores independientes de productos a construir sus equipos y a ascender de rango.  
Esta oportunidad única ayuda a un Distribuidor independiente de productos a aumentar su equipo en un corto periodo de tiempo,  

al mismo tiempo que permite conocer personas, construir relaciones y fortalecer su organización dōTERRA.
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Promociones

Los participantes del Diamond Club reciben acceso especial a ofertas promocionales. Los nuevos 
miembros que se inscriban con un participante de Diamond Club reciben las siguientes ofertas 
promocionales: 

Los inscritos recibirán 25 puntos de producto por los dos primeros pedidos LRP de 100 PV o má, que  
realicen en los meses siguientes y consecutivos a su pedido de inscripción.
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Puntos

Los puntos se conceden a los participantes del Diamond Club por las inscripciones, los pedidos 
LRP y los avances de rango. ¡Al final de la temporada, aquellos que tengan más puntos acumulados 
ganan premios! Los puntos se otorgan de la siguiente manera:

Pedido de inscripción de 100 – 199 PV = 2 puntos  

Pedido de inscripción de 200 – 399 PV = 3 puntos 

Pedido de inscripción +400 PV  = 4 puntos    

Pedido de inscripción fuera del equipo de +100 PV = 1 punto

Pedido LRP de +100 PV de un inscrito de DC = 3 puntos

Avance de rango de Plata - Diamante = 50 puntos

PV del pedido de inscripción Oferta promocional

<99 PV N/A oferta promocional

100 – 199 PV Naranja silvestre 15 ml

200 – 399 PV Naranja silvestre 15 ml + Copaiba 15 ml

+400 PV Copaiba 15 ml y dōTERRA Adaptiv™ 15 ml

Recompensas y premios

Los 80 participantes con mayor número de puntos acumulados se clasificarán para un viaje a un 
lugar de abastecimiento de dōTERRA en 2023. Los primeros 10 podrán llevar a un invitado.

Bonificación de avance de rango 
Cada mes el participante que acumule más puntos en cada  
rango* recibirá un premio en metálico. 

1er puesto gana 500 €/ 435 £  
2do - 3er puestos: 250 €/ 220 £
4º al 10º puesto ganan 150 € / 130 £

Un regalo dōTERRA por avance de rango durante la temporada del Diamond Club.  

*Los que consigan el rango Oro o Platino se combinan como un solo grupo a efectos de este reconocimiento.

Patrocinadores

Un Patrocinador es un Distribuidor independiente de productos que colabora con dōTERRA  
para ayudar a los participantes a tener éxito en el 
Diamond Club y contribuye económicamente a la 
bonificación mensual. 

Cada participante puede tener hasta tres Patrocinadores, 
pero es necesario al menos uno para participar. Si un 
participante se clasifica para la bonificación mensual, 
dōTERRA cubrirá el 50 % del coste y los Patrocinadores 
cubrirán el 50% restante del coste dividiéndolo en partes 
iguales entre ellos.
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Ponte en contacto con el equipo de Diamond Club 
escribiendo a  europediamondclub@doterra.com

Para más información visita 
https://www.doterra.com/ME/es_ME/diamond-club


