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 4. La participación se limita a un exhibidor por tienda..
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¡ES FÁCIL REGISTRARSE EN LÍNEA!
 

VISITA www.idahopotato.com/retail

Nombre del participante (Por favor, solamente un nombre)

Puesto 

Departamento

Número telefónico del negocio       

Dirección de correo electrónico

Nombre de la Compañía o de la Tienda

Gerente de Categoría

Domicilio de la Compañía o Tienda (No se permiten Apartados Postales)

Ciudad Estado C.P 

Cajas Registradoras en tu tienda: 
 Categoría 2 (6-9 registradoras)  Categoría 3 (10+ registtadoras)

La fecha máxima para recibir el material participante es el 31 de marzo, 2017. Por favor, manda por correo el material participante a 
Potato Lover’s Display Contest Review Committee, P.O. Box 1670, Eagle, Idaho 83616. Si usas correo de entrega nocturna, 

por favor envía tu material a 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, Idaho 83616

  

www.idahopotato.com/retail

2017 Idaho® Potato Lover’s Month  
FORMATO DE REGISTRO EN EL CONCURSO

Anexo mi material calificado para el concurso ¡Por favor, enviarme el Sistema de Bocinas de Audio Bluetooth Portatil Marley Chant Mini!™

HORMEL and the HORMEL Brandmark are registered trademarks of Hormel Foods, LLC and used with permission. ©Hormel Foods, LLC.

REGLAS DEL CONCURSO
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2017
CONCURSO

20117
CONCURSOCONCURSO
 DE EXHIBIDORES
CONCURSOCONCURSO

 a evieceR  Chant Mini™  
!Sistema de Bocinas de Audio Bluetooth Portatil Marley Chant Mini!

eReRe
!Sistema de Bocinas de Audio Bluetooth Portatil Marley Chant Mini!

PUEDES GANARPUEDES GANARPUEDES GANAR
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PUEDES GANARPUEDES GANAR
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VACACIONES CON TODOS LOS GASTOS 
 PAGADOS PARA DOS PERSONAS EN EL 

CRUCERO CELEBRITY SILHOUETTE 
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Tu exhibidor de Idaho Potatoes y HORMEL Real Bacon Bits 
tiene que estar colocado por lo menos una semana durante el 
periodo del concurso. 

Los exhibidores tienen que estar en la sección de frutas y 
verduras de la tienda. Los exhibidores que estén calificados 
tienen que incluir TODOS  los productos que a continuación se 
indican:

Los materiales que se coloquen en el exhibidor en el punto de 
venta (POS, por sus siglas en inglés) tienen que incluir material 
POS con un tema especial para el 2017 de la Comisión de Papas 
de Idaho. También puedes crear tus propios materiales. 
¡Les pedimos que sean creativos!

• Papas frescas Idaho (En bolsa, a granel, o ambas  opciones)  
que tengan una etiqueta clara que muestre el nombre Idaho y 
el sello de Cultivadas en Idaho. 
• Un producto de papa deshidratado que muestre claramente 
Idaho.
• Trocitos de tocino real de HORMEL
Los exhibidores no pueden incluir productos de papa 
proveniente de otros estados. 

El Comité de Revisión del Concurso de Potato Lover’s Month 
será el jurado y será quien entregue los premios a los 
participantes. Los exhibidores serán evaluados tomando los 
siguientes criterios en consideración: Uso del logotipo del 
Potato Lover’s Month, creatividad del exhibidor, la forma en la 
que el exhibidor incorpora los productos del socios comercial 
que se detallan en la regla #2 y el potencial de venta que se 
percibe en el exhibidor. El fallo del comité es irrevocable. 

Todos los proyectos participantes tienen que ser recibidos 
por el Comité de Revisión máximo el 31 de marzo del 2017. 
Los mejores ganadores serán anunciados el 1 de mayo del 
2017 y todos los ganadores se publicarán el 1 de junio del 
2017 en nuestro sitio electrónico oficial: 
www.idahopotato.com/retail. 

La entrega de premios estará sujeta a las políticas de tu 
compañía relativas a la distribución de dichos 
reconocimientos. Se cancelan donde esté prohibido por 
la política de la compañía. Los impuestos son 
responsabilidad de los ganadores de los premios. 

Los premios se entregarán a los participantes ganadores el 1 de 
junio, 2017, sujeto a verificación por parte de la Comisión de 
Papas de Idaho de todos los documentos de participación 
debidamente contestados e información correspondiente. 

Todos los participantes tienen que incluir un formato de 
participación oficial o fotocopia. Si se registra mediante correo 
postal, las fotografías participantes deberán tener el nombre, 
dirección, nombre de tienda, dirección de correo electrónico y 
número de teléfono del negocio del participante en el lado 
inverso de cada fotografía. Se prefieren fotografías digitales, 
hasta 5 fotografías pero sí es posible presentar fotografías 
impresas. Se prohibe llevar imágenes Polaroid. 

Se acepta información sobre el éxito de la promoción; sin 
embargo, no se exige ni es un criterio para el jurado. También 
se aceptan recomendaciones para mejorar el Concurso anual 
de Potato Lover’s Month para futuros concursos. 

El Comité de Revisión del Concurso de Exhibidores del Potato 
Lover’s Month no es responsable de participaciones que se 
hayan perdido, colocado indebidamente o que hayan sido 
robadas. Los trabajos que participen se vuelven propiedad de la 
Comisión de Papas de Idaho y no se pueden regresar. Por favor, 
guarda una copia para tu expediente. Al participar, das permiso 
a la Comisión de Papas de Idaho para usar tu particiáción con 
propósitos de publicidad. El concurso se cancela cuando está 
prohibido.       

Registra tu entrada al Congreso y envía fotografías en línea a 
www.idahopotato.com/retail.  Has click en Potato Lover’s Month 
Display Contest/Entry. Contesta el formato de registro, sube tu 
archivo de fotografías, hasta 5 fotografías, cuando te indique que 
terminó, ve a submit. Se te enviará un correo electrónico para 
confirmar que se recibió tu material. O puedes contestar y enviar 
por correo postal el formato de abajo con tu(s) fotografía(s) del 
exhibidor. 

Categoría 1 (1-5 registradoras)

CONCURSO
 PAGADOS PARA DOS PERSONAS EN EL 

CRUCERO CELEBRITY SILHOUETTE CRUCERO CELEBRITY SILHOUETTE 
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Construye un exhibidor atractivo e inolvidable con 
Idaho Potatoes y HORMEL Real Bacon Bits.
Construye un exhibidor atractivo e inolvidable con 
Idaho Potatoes y HORMEL Real Bacon Bits.

PREPÁRATE 

GANAR

®

®

Una Verdadera Muestra de

Trabajo Conjunto 
entre Idaho® Potatoes y Hormel® Real Bacon Bits

 ¡Nuestro
Programa de Gerentes de Categoría facilita que los 

 

 

CATEGORÍAS
DE TIENDAS

CATEGORÍA 1  

CATEGORÍA 2  

CATEGORÍA 3  

¡NAVEGA ENTRE ESTOS PREMIOS! 
Cada una de las tres categorías 
de tienda recibe estos premios:

 

¡1er Lugar:  
 Celebrity Silhouette

2° lugar  . . . . . . . . . . . $1,000
3º lugar  . . . . . . . . . . . . $750
4° lugar  . . . . . . . . . . . . $500  
5° lugar  . . . . . . . . . . . . $250

Además 100 Premios de MENCIÓN 
HONORÍFICA de $100 cada uno 

GRATIS
 
 ¡Un Sistema de Audio

™ 
 Bluetooth Portátil Chant Mini MARLEY
 sólo por participar!
La conveniencia del bluetooth y la impresionante calidad 
de audio transforman el Sistema de Bocinas de Audio 
Bluetooth Portátil Chant Mini en todo un mundo de sonido. 

®

®

•   Bluetooth 4.1 + audio mono A2DP
•    

 

•   Hasta seis horas de reproducción inalámbrica
•    Cable USB para cargar el dispositivo, batería

 de litio recargable

Muestra tu creatividad en

un exhibidor  
con Idaho®

® ®

 Potatoes y
 Hormel® Real Bacon Bits

1.     
® ®

2.      
 

  •  www.idahopotato.com
  • www.hormelfoods.com

3.       Solicita los materiales punto-de-venta en 
www.idahopotato.com/retail o con tu  
gerente de categoría.

4.       Exhibe tu creativa obra maestra en la sección 
de frutas  y verduras de tu tienda durante por  
lo menos una  semana durante el periodo del  
concurso del 16 de enero al 17 de marzo, 2017. 

5.        Registra tu participación 
en línea www.idahopotato.com/retail  
o envíanos el formato de registro que se  
anexa abajo junto con tus fotografías.

Bluetooth Po
®

th
®

th

•
•

•
•

 Registra tu participación

LOS GANADORES DE GRANDES PREMIOS seleccionan el Celebrity 
Cruises® Silhouette que recorre el Oeste o Este del Caribe 
de Celebrity Cruises (dependiendo del día de salida). 
¡En total se van a regalar SEIS cruceros!

•  

•  
 

• Valor aproximado: ¡$5,700 por ganador del gran premio! 
Vigencia de las fechas de crucero hasta marzo 2018. Aplican restricciones de fecha.

¡TAMBIÉN MUCHOS PREMIOS EN EFECTIVO!

e

o

2016 1st P
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n
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2016 2
n

d
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in

n
er

6 GANADORES 
R  E  C  I  B  E  N 
VACACIONES CON TODOS LOS GASTOS 
PAGADOS PARA DOS PERSONAS 

¡TAMBIÉN HABRÁ

 MUCHOS PREMIOS
 EN EFECTIVO!
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¡Súbete a bordo y haz que los 
consumidores se emocionen con 
Idaho  Potatoes y Hormel  Real 
Bacon Bits!
Diseña un exhibidor de producto que 
incremente las ventas con materiales 
punto de venta hechos a la medida y 
recetas

Incluye las direcciones electrónicas del sitio que se 
indican abajo en tu exhibidor - da a tus clientes acceso 
a otras maravillosas recetas e información.

¡Es fácil participar!

PARA
¡

! ¡TAMBIÉN HABRÁ¡TAMBIÉN HABRÁ

E N  L O S  C R U C E R O S  

Crucero de siete noches, todos los gastos pagados para dos 
personas en camarote con vista al mar (habitación para no 
fumadores, ocupación doble, dos camas individuales o una 
queen). Incluye transportación aérea. 
$500 para gastos incidentales (Por ejemplo, transportación 
terrestre, hoteles en puerto, bebidas a bordo del barco y 
más)

Su micrófono integrado permite usarlo 
como bocina en teléfono

Crucero

con todos los gastos pagados 
para dos personas!

(Seleccionados de las demás propuestas)

Tiendas con 1 – 5 
cajas registradoras

Tiendas con 6 – 9 
cajas registradoras

Tiendas con 10+
cajas registradoras

¡Los Gerentes de Categoría también ganan!

gerentes de categoría ganen un CRUCERO o EFECTIVO! 
¡Si tu tienda es ganadora de alguno de los cinco primeros 
lugares, tú ganas el equivalente en premios! Entonces 
anima a tu tienda para que participe y que envíen su 
registro. ¡Es un concurso donde todos ganan!

Los ganadores en exhibición
 ganadores del año pasado en www.idahopotato.com/retail. 
Los ganadores del exhibidor del Potato Lover’s Month de 
este año estarán en línea el 1 de junio, 2017.

Revisa los

Concursa cumpliendo las reglas
Lee con atención y sigue las reglas del concurso de 
exhibidores que se muestran en el reverso – ¡luego 
prepárate para ejercitar tu creatividad con tu 
participación ganadora!

Solicita materiales punto de venta en www.idahopotato.com/retail o a través de su gerente de 

categoría.
           

El kit de exhibición de Idaho Potato 2017 incluye: 

• Dos anuncios para el exhibidor con logotipo del Potato Lover’s 

Month impreso por ambos lados.
• Un anuncio grande y dos pequeños impresos por ambos lados 

que muestran una atractiva fotografía para decorar su exhibidor.

• Dos globos inflables de mylar de Spuddy Buddy.

En el sitio oficial de Idaho Potato www.idahopotato.com/retail 

podrá encontrar dibujos para recortar y deliciosas recetas. 

Kits para el Punto de Venta
¡EMPIEZA con nuestro kit gratuito para el punto de venta! 


