¡dōTERRA Internacional
y Salt Lake te esperan!

Para todos nuestros Distribuidores que asistirán a la Convención Global en Utah les
compartimos está información importante:

REGISTRO

1. Una vez que llegues al Centro de Convenciones Salt Palace (CCSP) acude a las áreas de
registro, ingresa tu nombre, recoge tu gafete con tu kit de registro para ¡disfrutar de la
Convención!
· CORREDOR A - Todos los asistentes 8:00 am – 6:00 pm
· SALÓN 150 - Platas y superiores 8:00 am – 7:00 pm
· SALÓN 151 Internacional 8:00 am – 6:00 pm
2. Las personas que asisten a Gala y/o Gira por el Campus recibirán sus boletos como parte de
su gafete. Los boletos de actividades no se pueden transferir en el sitio.
3. Recibirás un gafete con tu nombre, pulsera y cordón* (siempre debes llevarlos pues son
requisito de ingreso a los eventos) que indicarán la sede:
· Pista A en los Salones 3-5, inicia a las 9:00 a.m, los gafetes y accesorios son de color púrpura
· Pista B en los Salones B-E, inicia a las 11:00 a.m., los gafetes y accesorios son de color verde
· Te recordamos que los boletos no se pueden transferir en el sitio. Además, solo puedes
registrarte a ti mismo y a tu cónyuge o Co Aplicante. Si asistirás a la Fiesta de Gala necesitarás
inscribirte antes del evento para recibir tus boletos físicos para dicho evento.
4. Para asegurarnos de que tus datos (nombre, ciudad, país) son los correctos, te invitamos a
verificar tu información previamente. En caso de tener errores, actualiza tu información en el
siguiente enlace: https://doterra17.smarteventscloud.com/portal/login.ww
Localiza el botón Editar bajo la sección de perfil del usuario.
Recuerda guardar los cambios antes de salir.
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Si necesitas ayuda habrá varias mesas de asistencia donde podrás acercarte.
NO SE PUEDE TRANSFERIR BOLETOS NI CAMBIAR DE INSTALACIÓN EN EL SITIO

TRANSMISIÓN DE LA FIESTA DE GALA EN VIVO GRATIS
Este año todos los asistentes y sus familias podrán ver la ¡Fiesta de Gala en vivo y sin costo!
¡Conéctate el miércoles 6 de septiembre, a partir de las 7:00 p.m!
Ingresa a este link: https://doterraonlineticket.com/
Para disfrutar por primera vez de las Sesiones Generales de la Convención Global en todos los
rincones del mundo y en 5 idiomas, podrás registrarte también en el link de arriba y vivir la
convención desde la comodidad de tu casa por solo $49 USD. ¡No te lo pierdas!

CONCIERTO EN LA CALLE
Para todos los asistentes con boleto para Convención hemos preparado un concierto al aire
libre, sólo debes registrarte previamente para el show de Rachel Platten en el siguiente enlace:
https://doterra17.smarteventscloud.com/portal/login.ww
Este mismo día tendremos 10 camiones con deliciosa comida. Los boletos para la comida
cuestan $10 USD cada uno y te da derecho a una comida y una bebida en uno de los camiones
(hay muchas opciones). Puedes comprar tantos boletos como desees. Los boletos pueden
adquirise a partir del miércoles 6 de septiembre en los kioscos informativos y el jueves 7 de
septiembre por la noche podrás comprar boletos de comida en el sitio del evento (sólo
efectivo). Este servicio será de las 18:00 p.m. a las 20:00.

¿TIENES PREGUNTAS?
Preguntas generales sobre el evento:
convention@doterra.com o events@doterra.com
Preguntas generales sobre el evento: convention@doterra.com o events@doterra.com
Preguntas sobre reconocimientos: recognition@doterra.com
Equipo Convención (Target Team): targetteam@doterra.com
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UBICACIONES Y HORARIOS
Al momento de tu registro te entregarán una Guía de Eventos. Te compartimos un resumen de los horarios.
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