Incentive Trip 2021
Ubicados en el sureste de Europa, Montenegro y Albania son algunos de los lugares más
impresionantes de los Balcanes. Rodeado de robustas montañas, Montenegro puede presumir de
multitud de pueblos medievales, mientras en Albania podrás encontrar fascinantes yacimientos
arqueológicos y castillos. Albania también es el lugar donde dōTERRA obtiene su preciado aceite
Helicriso.
El helicriso prospera en el clima mediterráneo de Albania. La planta prefiere suelos rocosos, bien
drenados y llega a su madurez en unos cinco años. Este es el mejor momento de la planta, tras unos
cinco años y es cuando se cosecha para fabricar el aceite esencial.
En nuestro Incentive Trip 2021 a Montenegro y Albania podrás acompañar a tus compañeros
Distribuidores independientes de productos para vivir la cosecha del Helicriso.

Destino
Montenegro
Los seleccionados del Incentive Trip 2021 dōTERRA se alojarán en el Hotel Slovenska Plaza 4-star,
un complejo turístico tradicional ubicado en la costa, en la preciosa e histórica ciudad de Budva
en Montenegro. Budva ofrece unas vistas espectaculares al mar y es una ciudad llena de historia y
preciosa arquitectura que está esperando que la explores.
Durante el viaje visitarás también Kotor. Es el lugar perfecto para sumergirte en la sublime belleza
natural del país. Kotor está construido sobre antiguas calles adoquinadas y con edificios de estilo
medieval. La propia ciudad está rodeada de un mágico paisaje montañoso y el precioso lago Skadar.
El lago Skadar baña las orillas tanto de Montenegro como de Albania y es uno de los lagos más
grandes de Europa. Es conocido por su naturaleza salvaje y es una de las reservas más importantes
de aves acuáticas de Europa. Entre sus altas montañas hay monasterios isleños, aguas cristalinas y
mantos flotantes de nenúfares. ¡Incluso hay una leyenda que dice que el lago Skadar se llenó con las
lágrimas de un duendecillo! Son estos pequeños detalles los que hacen que este lago sea uno de los
lugares más visitados de los Balcanes.

Albania
Vive las preciosas montañas, ciudades fortaleza y espléndidas playas de Albania. Además, en este
precioso paisaje rural crece la maravillosa planta de helicriso.
El aceite esencial Helicriso se obtiene principalmente de la flor. La planta tiene hojas estrechas de color
plata y flores que forman un racimo de color amarillo dorado en forma de bola. Durante miles de años
el Helicriso recibió muchos nombres, como flor inmortal o eterna. Esperamos que la experiencia de
cosechar Helicriso también quede como un recuerdo eterno para ti.

Compra
Si te gustaría comprar la participación en el viaje, tienes que enviar un correo en el que indiques que
deseas hacerlo. Una vez lo hayas enviado, podremos considerar tu solicitud. A continuación, puedes
ver la información completa sobre los costes de la compra de una participación, incluidos los plazos y
cómo debes enviar la información necesaria.
La fecha límite para enviar tus datos para la compra es el 30 de Abril de 2021. La fecha límite para
enviar el pago es 7 de Mayo de 2021.
Habitación individual por persona

674 EUR

Habitación doble por persona

1348 EUR

Si quieres que consideremos tu candidatura para la opción de compra, por favor, envía un correo
electrónico con la siguiente información a: euevents@dōTERRA.com
•

Nombre completo

•

Correo electrónico

•

ID de distribuidor

•

Número de invitados

•

Los nombres de los invitados

•

Si llevas a un niño/a y su edad*

*Ten en cuenta que el precio para un niño será el mismo que se indica anteriormente.

Programación
¡Tenemos preparada una programación llena de actividades y estamos deseando que nuestros
ganadores puedan disfrutarlas! Los exitosos Distribuidores independientes de productos pueden
esperar aprender y descubrir algo nuevo cada día. Aprende cómo se elaboran algunos de nuestros
productos más populares y descubre como los cimientos de dōTERRA descansan sobre la pureza y
una obtención responsable.
La programación incluye lo siguiente:
•

Estancia de tres noches en el Hotel Slovenska Plaza 4-star en las siguientes fechas:
21 – 24 de Junio (Grupo 1) o 24 – 27 de Junio de 2021 (Grupo 2)*

•

Desayuno cada mañana de tu estancia en el Hotel Slovenska Plaza 4-star

•

Traslados de grupo desde y hasta el aeropuerto Podgorica

•

Todos los transportes locales (incluida la recogida de y el viaje hasta el aeropuerto de Podgorica)

•

Cena de bienvenida de tres platos

•

Excursión en barco Descubre el lago Skadar, incluido un picnic

•

Tour exclusivo por una destilería en Albania

•

Excursión en barco hasta la isla «Nuestra señora de las rocas», seguida de una relajada visita a
Kotor

•

Cena de celebración en un lugar exclusivo (se revelará más adelante)

*Los ganadores se ubicarán en un grupo o en otro según su país de residencia.

Preguntas Frecuentes
¿Dónde se celebrará/cual será la nueva ubicación de Incentive Trip 2020?
El viaje será a Montenegro y Albania, igual que estaba planeado inicialmente. Los ganadores del año
2020 y del año 2021 podrán ir al viaje.

¿Cuándo se celebrará el evento?
El evento se dividirá en dos viajes, ambos al mismo destino. Una vez el primer grupo de ganadores
haya vuelto del viaje, el segundo grupo de ganadores llegará al destino. Los eventos se celebrarán de
forma consecutiva y la programación será idéntica para ambos grupos.
•

Grupo 1: 21 - 24 de Junio de 2021

•

Grupo 2: 24 - 27 de Junio de 2021

¿Cómo puedo saber en qué grupo estaré?
Cuando recibas tu invitación al evento se te notificará el grupo en el que estás. Los grupos se formarán
dependiendo del país de residencia de cada miembro. Las invitaciones formales al evento se enviarán
a los ganadores en Abril de 2021.

¿Puedo pedir estar en un grupo concreto?
Si es debido a tu disponibilidad para asistir al evento, podemos aceptar solicitudes. Sin embargo, ten
en cuenta que solo consideraremos tu preferencia si aún no se ha alcanzado el número máximo de
miembros del grupo de tu preferencia. Envía un correo a euevents@dōTERRA.com si deseas solicitar
un cambio de grupo.

¿Cómo puedo saber cuántos puntos tengo hasta ahora?
La lista de líderes 2020 muestra los 100 ganadores y puedes acceder a ella haciendo clic aqui. Habrá
disponibles clasificaciones semanales para que puedas ver en línea los 100 primeros clasificados de la
lista de líderes de 2021.

Me he clasificado para Incentive Trip en 2020 y también en el 2021, ¿tengo que ir al viaje
dos veces?
Podrás llevar a un invitado contigo para el viaje durante las fechas asignadas para ti.

Quería comprar una participación en Incentive Trip 2020, ¿tengo que volver a enviar mi
solicitud para el 2021?
Si nos has escrito por correo electrónico para mostrar tu interés en comprar una participación para el
viaje 2020, seguiremos considerando tu candidatura. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay un
número limitado de plazas para la opción de compra. Nos pondremos en contacto contigo antes del
30 de abril de 2021 para confirmar o no tu solicitud de compra.

¿Puedo todavía mostrar interés por comprar una participación en el viaje 2021?
Escribe al equipo de eventos antes del día 30 de Abril de 2021 a euevents@dōTERRA.com. para que
sepamos que estás interesado en la opción de compra. Podrás leer más información sobre la opción
de compra aqui.

Destilería y Obtención
Cō-Impact Sourcing™ – Impacto social: Albania
Según el Banco mundial, en los últimos treinta años Albania ha pasado de ser uno de los países más
pobres de Europa a ser un país con ingresos de nivel medio alto. Aunque este dato es alentador y
demuestra crecimiento y revitalización, el crecimiento económico en Albania no se ha distribuido de
la misma forma en las distintas zonas del país. Las zonas rurales siguen detrás de los centros urbanos
y los grupos vulnerables aún no tienen acceso a servicios sanitarios, educación, asistencia social y
protección de la infancia (UNICEF, Informe anual de Albania 2018).
El Banco mundial ha identificado que el acceso a los mercados regionales y globales, junto con la
exportación y la diversificación del mercado pueden aumentar el crecimiento económico equitativo
en todo el país. Aquí es donde empieza a tener gran valor la obtención y la producción de aceites
esenciales de dōTERRA.

Obtención del Aceite Esencial Helicriso
Gracias a los veranos largos y secos de Albania, su clima mediterráneo y su rico suelo, Helicriso puede
prosperar abundantemente en las colinas cerca de Tirana, la capital de Albania, y Koplik, cerca del lago
Skadar al norte del país. Helicriso es valioso. Permite a los agricultores obtener mayor beneficio que
los cultivos tradicionales. Además de Helicriso, dōTERRA también obtiene aceites esenciales de Hoja
de laurel, Baya de enebro y Vitex en Albania, lo que contribuye a crear y sostener muchos empleos en
estas zonas rurales.
Nuestra destilería socia en Albania ofrece a los agricultores contratos plurianuales, algo que no
es muy común en Albania. Normalmente, los agricultores esperan recibir un precio razonable por
sus cultivos al final de la temporada, sin embargo, la tarifa final no es segura. El comprador puede
aplicar «descuentos» al precio de venta final tras aplicar costes desconocidos, como el transporte o
evaluaciones de calidad de última hora.
Los agricultores que contrata el socio de dōTERRA en cambio, saben exactamente el precio que les
van a pagar por su materia prima desde el principio, no hay descuentos sorpresa. Nuestro socio ofrece
contratos de tres a cinco años a los agricultores y es quién absorbe las fluctuaciones de los precios
para que los agricultores puedan planificar su futuro. Estas prácticas justas y fiables se traducen en
que el número de agricultores que cultivan helicriso para nuestro socio en Albania ha aumentado de 15
agricultores contratados en 2015 a más de 340 en 2019, siendo la mayoría de estos agricultores mujeres.

Trabajamos para Mejorar la Salud y la Higiene
Además de proporcionar empleos con contrato a los agricultores en las zonas rurales de Albania,
dōTERRA Healing Hands Foundation® también ha contribuido a mejorar los baños de los colegio en las
comunidades agrícolas. La mayoría de los colegios rurales en Albania no cuentan con un baño interior
y aquellos que sí disponen de unas instalaciones interiores, no tienen suficientes inodoros, agua
corriente o incluso no hay baños separados para niños y niñas. Sin unos baños adecuados muchos
estudiantes, especialmente las niñas, abandonan el colegio, contribuyendo así a la ya existente brecha
de genero en la educación. dōTERRA Healing Hands Foundation® ha donado fondos para renovar
completamente los baños de los colegio en tres comunidades agrícolas en Albania en los que ya se
ha visto un aumento de asistencia de niñas a clase. Continuamos identificando nuevos proyectos
de impacto social para que dōTERRA Healing Hands pueda financiarlos y desarrollarlos en estas
comunidades Co-Impact Sourcing.
Al obtener Helicriso en Albania, dōTERRA apoya las prácticas éticas de obtención que proporcionan
a los agricultores unos ingresos justos y estables. Desde contratos plurianuales hasta la renovación de
los baños en los colegios, el compromiso de dōTERRA es mejorar las circunstancias en las que viven y
trabajan los agricultores y sus familias.

Helicriso es valioso. A diferencia de muchas otras hierbas, solo las flores de esta flor salvaje de la
montaña producen el fragante aceite esencial que tanto nos gusta. Ahora puedes acompañar a tus
compañeros Distribuidores independientes de productos en nuestro Incentive Trip 2021 y visitar
Albania y Montenegro donde se cosecha el Helicriso. Crea amistades para toda la vida y visita la
preciosa destilería para recibir formación de primera mano sobre cómo se obtiene el aceite. Volverás
con valiosos conocimientos y la experiencia de cosechar Helicriso. Es el momento de buscar lo que
es puro.

Período de Clasificación

1 de Octubre de 2020 – 31 de Marzo de 2021

Incentive Trip

21 – 24 de Junio o 24–27 de Junio de 2021

Premios
Gana al menos 100 puntos y entra en la lista de los 100 líderes finales miembros de Europa el 31 de
marzo de 2021 y podrás ganar un emocionante viaje a Montenegro y Albania.

Premios

Información Detallada y Eligibilidad
1 Cuenta Elegible con +100 puntos =

Gran Premio

Para hasta dos personas: alojamiento en hotel y gastos de viaje*,
billetes de avión, mejora de habitación a premium, paquete
de bienvenida nivel 5 y cena con los líderes del mercado
2-3 Cuentas Elegibles con +100 puntos =

Primer Premio

Para hasta dos personas: alojamiento en hotel y gastos de viaje*,
gastos de billetes de avión hasta 250 euros por persona,
mejora de habitación y paquete de bienvenida nivel 5
4-9 Cuentas Elegibles con +100 puntos =

Segundo Premio

Para hasta dos personas: alojamiento en hotel y gastos de viaje*,
gastos de billetes de avión hasta 150 euros por persona
y paquete de bienvenida nivel 4
10-50 Cuentas Elegibles con +100 puntos =

Tercer Premio

Para hasta dos personas: gastos de billetes de avión hasta 100 euros
por persona, alojamiento en hotel y gastos de viaje*
y paquete de bienvenida nivel 3
51-70 Cuentas Elegibles con +100 puntos =

4 Premio
o

Para hasta dos personas: alojamiento en hotel, gastos
de viaje* y paquete de bienvenida nivel 2
71-100 Cuentas Elegibles con +100 puntos =

5o Premio

Para hasta dos personas: alojamiento en hotel, gastos de
viaje* y paquete de bienvenida nivel 1

*gastos de viaje = visita a la destilería, traslados al y desde el aeropuerto, cena de bienvenida, cena de celebración, desayuno.

Clasificación
•

El enrolador debe mantener activo un LRP de 100 PV cada mes para obtener los puntos.

•

El enrolador gana entre 2 y 3 puntos con cada pedido mínimo LRP de 100 PV por inscribir un
nuevo miembro.

Inscripción
•

Pedido de Inscripción

Puntos Recibidos

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

El enrolador gana puntos adicionales después del mes de inscripción si el inscrito realiza un pedido
LRP de +100 PV en los meses 2, 3 y 4.

LRP

Mes LRP

Puntos Recibidos

1

2

2

3

3

4

Términos y Condiciones
•

Los clasificados deben mantener mensualmente un pedido LRP de 100 PV durante el periodo de
clasificación.

•

Los puntos se acumulan por las inscripciones globales.

•

El incentivo comienza el 1 de Octubre de 2020 a las 00:00 (GMT) y termina el 31 de Marzo de
2021 a las 23:59 (GMT).

•

dōTERRA Europe proporcionará semanalmente las listas de clasificación desde principios de
noviembre de 2020.

•

Todos aquellos que consigan este incentivo serán avisados a través del correo electrónico
alrededor del 15 de Abril de 2021.

•

Será necesario que los ganadores acepten el premio en un plazo de 10 días naturales a partir del
día de la notificación para poder canjear su premio.

•

Todos los requisitos de mejora o cambios en la reserva original serán gestionados y pagados por el
ganador del incentivo.

•

El premio no es transferible y no se puede canjear en metálico y se debe aceptar según se concede.

•

Abierto a todos los Distribuidores independientes de productos registrados en Europa.

•

Todos los Distribuidores independientes de productos dōTERRA deben estar activos y cumpliendo
los Términos y condiciones de Distribuidor independiente de productos dōTERRA (Contrato) y el
Manual de políticas durante el periodo incentivo para poder clasificarse y recibir el premio.

•

dōTERRA se reserva el derecho a auditar, ajustar o denegar cualquier volumen, compensación,
reconocimiento u otra recompensa obtenida durante o como resultado del incentivo para garantizar
que se cumple el objetivo del incentivo. Los Distribuidores independientes de productos podrán ser
descalificados inmediatamente en caso de que dōTERRA determine a su total discreción que se ha
cometido: modificación, fraude, problemas de cumplimientos o compra de bonificaciones.

•

dōTERRA se reserva el derecho a descalificar a cualquier Distribuidor independiente de productos
en cualquier momento por incumplimiento de los Términos y condiciones.

•

Si deseas comprar tu entrada para Incentive Trip, envía un correo a euevents@dōTERRA.com.

Preguntas Frecuentes
¿Cuándo es el periodo de clasificación?
El incentivo comienza el 1 de Octubre de 2020 a las 00:00 (GMT) y termina el 31 de Marzo de 2021 a
las 23:59 (GMT).

¿Cómo me puedo clasificar y conseguir 100 puntos para clasificarme para Incentive Trip?
•
•

El enrolador debe mantener activo un LRP de 100 PV cada mes para obtener los puntos.
El enrolador gana entre 2 y 3 puntos con cada pedido mínimo LRP de 100 PV por inscribir un
nuevo miembro.

Inscripción

•

Pedido de Inscripción

Puntos Recibidos

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

El enrolador gana puntos adicionales después del mes de inscripción si el inscrito realiza un pedido
LRP de +100 PV en los meses 2, 3 y 4.

LRP

Mes LRP

Puntos Recibidos

1

2

2

3

3

4

Ejemplo
Cuando un nuevo inscrito se une y realiza un pedido de un kit con valor superior a 100 PV a través del
Programa de recompensas por lealtad (LRP), el enrolador obtendrá 2 puntos.
Si el inscrito continua realizando pedidos de productos adicionales en los futuros pedidos LRP con
valor superior a 100 PV en cualquiera de los meses del periodo de clasificación (1 de octubre de 2020
- 31 de marzo de 2021), el enrolador obtendrá puntos. No se tiene que dar en meses consecutivos.

¿Cuándo es el viaje?
El evento se dividirá en dos viajes, ambos al mismo destino. Una vez el primer grupo de ganadores
haya vuelto del viaje, el segundo grupo de ganadores llegará al destino. Los eventos se celebrarán de
forma consecutiva y la programación será idéntica para ambos grupos.
•

Grupo 1: 21 - 24 de Junio de 2021

•

Grupo 2: 24 - 27 de Junio de 2021

¿Cada cuánto se actualizará la lista de clasificados en línea?
dōTERRA Europe proporcionará semanalmente las listas de clasificación desde principios de
Noviembre de 2020.

¿Puedo transferir mi premio a una cuenta diferente?
No, si has conseguido ganar un premio Incentive trip y no puedes asistir, no podrás transferir tu premio
a otra cuenta diferente.

¿Puedo cambiarlo por un premio en metálico o posponer el viaje?
No, este premio de viaje incentivo no se puede cobrar en metálico ni posponer al viaje al Incentive Trip
del próximo año.

dōTERRA Europe Incentive Trip – Preguntas Frecuentes
¿El evento se pospone o se cancela?
Incentive Trip no se celebrará en 2020 y se pospondrá al siguiente año. Aunque fue una decisión difícil
de tomar, la salud y la seguridad de nuestra familia dōTERRA sigue siendo nuestra principal prioridad.

¿Mi clasificación seguirá siendo válida para el año que viene?
Agradecemos y apreciamos lo duro que habéis trabajado para clasificaros para Incentive Trip y no
podemos no reconocer ese esfuerzo. Si te has clasificado durante el periodo de clasificación, podrás
asistir al viaje el año que viene.

¿Hasta cuando se pospone el viaje?
Estamos en proceso de buscar una fecha para Incentive Trip. Tan pronto como sea posible publicaremos
más información en nuestra página web, incluidas las fechas y las novedades respecto al viaje.

¿Cambiará el destino?
La programación y el destino no cambiarán. El evento se celebrará en Montenegro y Albania.

¿Cómo puedo saber si me he clasificado oficialmente para el viaje?
La clasificación actual continuará colgada en nuestra página web para que puedas consultar tu
posición en la lista de líderes.

¿Qué sucederá si no puedo ir al viaje en las fechas del próximo año? ¿Recibiré una
recompensa de algún tipo?
Desafortunadamente, no hay una forma alternativa de recompensa. El viaje no se puede transferir a su
equivalente en puntos o dinero. Para asegurarnos de que tengas suficiente tiempo para planificar el
viaje del año que viene, anunciaremos las nuevas fechas con mucha antelación.

¿Recibiré mi invitación este año para el viaje?
Las invitaciones formales se enviarán el año que viene, en abril de 2021. El enlace de registro se incluirá
en la invitación. Podrás introducir tu información para registrarte para el viaje.

Quería comprar una participación para Incentive Trip. ¿Tengo que reenviar mi solicitud?
Si nos has escrito por correo electrónico para mostrar tu interés en comprar una participación en
el viaje, seguiremos considerando tu candidatura. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay un
número limitado de plazas para la opción de compra. Seguiremos en contacto contigo durante el mes
de abril del próximo año para confirmar o no tu solicitud de compra.

¿Puedo todavía solicitar la compra de una participación en el viaje?
Escribe al equipo de eventos antes del mes de abril del próximo año a euevents@dōTERRA.com. para
que sepamos que estás interesado en la opción de compra. En el correo de comunicación habrá más
información sobre la opción de compra.

¿Reembolsará dōTERRA los costes de reserva de mi vuelo?
dōTERRA no podrá ofrecer reembolsos de ningún viaje comprado. Esta decisión se ha tomado en
la siguiente situación: antes de que el evento se hubiese pospuesto, las invitaciones al evento no se
habían enviado a los ganadores y el plazo de clasificación no había terminado. Recomendamos a
aquellos que hayan comprado billetes ponerse en contacto con su línea aérea lo antes posible para
resolver este asunto.

¿Por qué dōTERRA no ha anunciado esto antes?
Hemos seguido supervisando cuidadosamente la situación. Sin embargo, la amenaza del Coronavirus
ha aumentado significativamente hasta el punto en el que el riesgo sería demasiado alto para todos
los asistentes. Aunque queden un par de meses para el evento, creemos que para salvaguardar el
bienestar de nuestros Distribuidores independientes de productos, los asistentes y el personal, lo más
prudente es cancelar el evento. De esta forma podremos ayudar a reducir el riesgo todo lo posible.
Agradecemos tu comprensión y apoyo en este asunto.

¿El gobierno obligó a dōTERRA a cancelar el evento?
No, el gobierno no obligó a dōTERRA a cancelar el evento. Esta decisión se ha tomado desde nuestra
preocupación y obligación de proteger el bienestar de nuestros Distribuidores independientes de
productos, asistentes y personal.

