
Seminario	  Europeo	  de	  Liderazgo	  2016	  -‐	  Preguntas	  más	  frecuentes

¿Qué	  es	  el	  Seminario	  Europeo	  de	  Liderazgo?
El	  Seminario	  Europeo	  de	  Liderazgo	  (SLE)	  es	  un	  evento	  anual	  para	  líderes	  europeos.	  El	  evento	  
ofrece	  sesiones	  de	  formación	  y	  establecimiento	  de	  contactos,	  además	  de	  descanso	  en	  un	  
entorno	  extraordinario	  y	  está	  abierto	  a	  todos	  aquellos	  que	  cumplan	  los	  respecBvos	  criterios	  de	  
clasificación.

¿Qué	  información	  hay	  sobre	  el	  evento	  de	  2016?
El	  ELS	  2016	  se	  celebrará	  en	  Tenerife	  del	  16	  al	  20	  de	  abril	  de	  2016.	  El	  lugar	  de	  reunión	  es	  el	  lujoso	  
complejo	  Abama	  de	  5	  estrellas.	  La	  información	  sobre	  el	  programa	  y	  los	  ponentes	  más	  
importantes	  se	  publicará	  a	  medida	  que	  se	  acerque	  la	  fecha	  del	  evento.	  

¿Quién	  puede	  parFcipar?
El	  incenBvo	  está	  abierto	  a	  todos	  los	  miembros	  acBvos	  de	  Young	  Living	  con	  una	  edad	  mínima	  de	  
18	  años	  que	  viven	  en	  Europa	  y	  se	  clasifiquen	  para	  el	  evento	  conforme	  a	  los	  criterios	  de	  
clasificación.	  

¿Necesito	  inscribirme?
No,	  no	  es	  necesario	  inscribirse	  para	  parBcipar	  en	  el	  incenBvo.	  NoBficaremos	  a	  los	  clasificados	  
poco	  después	  de	  que	  finalice	  el	  periodo	  de	  clasificación.	  

¿Qué	  es	  el	  periodo	  de	  clasificación?
El	  periodo	  de	  clasificación	  para	  el	  ELS	  2016	  comprende	  del	  1	  de	  enero	  de	  2015	  al	  31	  de	  
diciembre	  de	  2015

¿Cuáles	  son	  los	  criterios	  de	  clasificación?
Los	  criterios	  de	  clasificación	  son	  los	  siguientes:	  

Criterios	  de	  clasificación	  para	  ELS	  2016	  para	  miembros	  de	  categoría	  Distribuidor	  hasta	  e	  
incluyendo	  la	  categoría	  Gold:
Año	  1:	  Todos	  los	  miembros	  de	  categoría*	  entre	  Distribuidor	  y	  Gold	  que	  no	  se	  clasificaron	  para	  el	  
ELS	  2015**

-‐	  logre	  la	  categoría	  Gold	  durante	  cualquier	  periodo	  de	  3	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  
clasificación	  
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  a	  PlaBnum	  o	  más	  alta	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.

Año	  2:	  Todos	  los	  miembros	  que	  hayan	  logrado	  la	  categoría	  Gold*	  y	  se	  hayan	  clasificado	  para	  el	  
ELS	  2015**

-‐	  logre	  la	  categoría	  Gold	  durante	  cualquier	  periodo	  de	  6	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  
clasificación	  
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  a	  PlaBnum	  o	  más	  alta	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.

Criterios	  de	  clasificación	  para	  ELS	  2016	  para	  miembros	  de	  categoría	  PlaBnum++*:
-‐	  Logre	  la	  categoría	  más	  alta	  que	  logró	  entre	  el	  1	  de	  sepBembre	  de	  2014	  y	  el	  31	  de	  
diciembre	  de	  2014	  y	  manténgala	  por	  un	  periodo	  de	  3	  meses	  durante	  el	  periodo	  de	  
clasificación
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.



*pagado	  como	  categoría	  antes	  del	  1	  de	  enero	  de	  2015
**	  Los	  clasificados	  fueron	  noBficados.

¿Cómo	  sé	  que	  año	  me	  corresponde?
Si	  no	  se	  clasificó	  para	  ELS	  2015	  y	  su	  categoría	  es	  entre	  Distribuidor	  y	  Gold,	  Bene	  que	  cumplir	  los	  
criterios	  del	  Año	  1	  para	  clasificarse.	  Si	  se	  clasificó	  para	  el	  ELS	  2015,	  le	  corresponde	  el	  Año	  2,	  
tanto	  si	  asiste	  al	  evento	  como	  si	  no.	  

¿Cómo	  sé	  si	  me	  he	  clasificado	  para	  el	  ELS	  2015?
Los	  clasificados	  para	  el	  ELS	  2015	  fueron	  noBficados	  por	  correo	  electrónico.
Los	  criterios	  de	  clasificación	  para	  el	  ELS	  2015	  fueron:
Todos	  los	  miembros	  con	  una	  categoría	  de	  Distribuidor	  a	  Silver,	  inclusive,	  a	  parBr	  del	  30	  de	  
sepBembre	  de	  2014	  

-‐	  Avance	  a	  la	  categoría	  Gold	  o	  más	  alta	  dentro	  del	  periodo	  de	  clasificación	  y	  tendrá	  
derecho	  a	  asisBr.	  

Todos	  los	  miembros	  que	  hayan	  alcanzado	  la	  categoría	  Gold	  después	  del	  31	  de	  diciembre	  de	  
2013:

-‐	  Mantenga	  la	  categoría	  Gold	  durante	  2	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  clasificación	  y	  
tendrá	  derecho	  a	  asisBr.	  

Todos	  los	  miembros	  que	  hayan	  alcanzado	  la	  categoría	  Gold	  antes	  del	  31	  de	  diciembre	  de	  2013:
-‐	  Mantenga	  la	  categoría	  Gold	  durante	  3	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  clasificación	  y	  
tendrá	  derecho	  a	  asisBr.

¿Qué	  gastos	  están	  pagados?
Young	  Living	  Europe	  pagará	  los	  gastos	  de	  los	  billetes	  de	  avión,	  alojamiento	  (en	  régimen	  de	  
alojamiento	  y	  desayuno	  solamente)	  en	  el	  complejo	  Abama	  de	  5	  estrellas,	  excursiones	  de	  grupo	  
organizadas	  y	  una	  cena	  de	  gala	  la	  úlBma	  noche.	  

¿Con	  quién	  puedo	  ponerme	  en	  contacto	  si	  tengo	  alguna	  pregunta?
Si	  Bene	  alguna	  pregunta,	  póngase	  en	  contacto	  con	  el	  Departamento	  de	  Atención	  al	  Cliente.	  

http://www.youngliving.com/en_GB/company/contactus

