
S O C I O S  2 0 1 8
PAPAS DE IDAHO®

    +

CONCURSO DE
2018
EXHIBICIONES

CON MÁS DE

   ¡EN EFECTIVO Y PREMIOS!

Cada participante ingresa en un 
sorteo para ganar unas 

vacaciones con todos los gastos 
pagados para dos personas en 

Sun Valley, Idaho.

R E C I B A  U N A 
L I C U A D O R A

PARA UNA SOLA PORCIÓN
¡SÓLO POR INGRESAR 
AL CONCURSO!

FIT



DESPIERTE EL ENTUSIASMO DE 
SUS CLIENTES CON PAPAS  de Idaho®, 
guarniciones de tocino HORMEL® y chile HORMEL® con la 
exhibición de un producto que estimula las ventas con materiales y recetas 
personalizadas en el punto de venta.

1.       Arme una exhibición atractiva y memorable de productos con papas 
de Idaho®, guarniciones de tocino HORMEL® y chile HORMEL®.

2.       Incorpore las direcciones de la página web en su exhibición, 
brindando a sus clientes el acceso a otras recetas maravillosas e 
información adicional.

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

3.       Solicite materiales para punto de venta en 
www.idahopotato.com/retail o mediante su gerente de categoría de 
productos.

4.       Exhiba su obra maestra en la sección de productos de su tienda al 
menos una semana durante el período del concurso desde el 15 de 
enero hasta el 16 de marzo de 2018.

5.       ¡Es fácil! Envíe su formulario de inscripción en línea a 
www.idahopotato.com/retail, o envíe por correo el formulario de 
inscripción que aparece en la parte posterior de este folleto junto con 
las fotos de su exhibición.

CREATIVIDAD
EXHIBA SU

con papas de Idaho®, guarniciones de tocino HORMEL® y chile HORMEL®
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Cada participante ingresa en un sorteo 
para ganar unas vacaciones con todos 

los gastos pagados para dos personas en  
Sun Valley, Idaho.

CON MÁS DE

¡EN EFECTIVO Y PREMIOS!

¡NUEVO 
SOCIO
 2018!

 

GRATIS  FIT 
LICUADORA PARA UNA SOLA PORCIÓN 

¡SÓLO POR INGRESAR 
AL CONCURSO!

Ninja® Fit combina múltiples electrodomésticos en un utensilio de cocina 
fácil de usar, potente y compacto. Rápidamente crea batidos, jugos 
nutritivos y mucho más en DOS tarros Nutri Ninja® de 16 oz. perfectos para 
llevar.

•    Barra de potencia intercambiable de 700 watts 
con tecnología Pulse Technology® de un solo 
toque
•   Un extractor de nutrientes y vitaminas que 

libera la nutrición oculta de las frutas y las 
verduras

•   La mezcla de alimentos congelados le 
permitirá triturar hielo y fruta congelada 
para preparar bebidas y batidos

INCLUYE: Barra de potencia de 700 watts. 
Dos tarros Nutri Ninja® de 16 oz. + cuchilla, 
tapas Sip & Seal®, 30 recetas para inspirar 
la creatividad



¿EXHIBIDOR PEQUEÑO? ¡ESTÁ BIEN! 
En serio, no importa el tamaño del exhibidor de productos. No todas las tiendas tienen 
espacio para colocar un exhibidor grande. ¡Todavía puede ganar empleando su 
creatividad! Los exhibidores más pequeños tienen las mismas posibilidades de ganar 
que los exhibidores grandes.

LOS GERENTES DE CATEGORÍA DE 
PRODUCTOS TAMBIÉN GANAN  
Nuestro Programa para Gerentes de Categoría hace que sea más fácil ganar el 
concurso para los gerentes. Si su tienda está entre los cinco primeros ganadores, usted 
gana el equivalente en premios, además de la posibilidad de ganar el viaje a Sun Valley. 
Por ello, anime a sus tiendas a participar y envíe sus solicitudes de ingreso. ¡Es una 
oportunidad donde todos ganan!

EXHIBICIÓN DE GANADORES Vea los ganadores del 
año pasado en www.idahopotato.com/retail. Los ganadores del Idaho® Potato Lover’s 
Month se publicarán en línea el 1 de junio de 2018. 

SIGA LAS REGLAS Lea y siga cuidadosamente las reglas del 
Potato Lover’s Month en la última página y luego despliegue su creatividad con una 
presentación ganadora.

CATEGORÍAS DE 

TIENDAS

CATEGORIA 1
1 - 5  

cajas registradoras

CATEGORIA 2
6 - 9  

cajas registradoras

CATEGORIA 3
10+  

cajas registradoras

con papas de Idaho®, guarniciones de tocino HORMEL® y chile HORMEL®. 

EXHIBA EL AM R

EQUIPOS DISPONIBLES PARA PUNTO DE VENTA ¡COMIENCE con un equipo gratis para punto de venta!

Ganadores 2017

Solicite materiales para punto de venta en  
www.idahopotato.com/retail, o a través de su gerente de 
categoría de productos. El paquete de exhibición de papas  
de Idaho® 2018 incluye:

• Dos carteles exhibidores doble cara con el logo del Potato  
Lover’s Month
• Un cartel grande y dos pequeños de doble cara con una foto atractiva para decorar su 

exhibidor
• Dos globos inflables de papel mylar de Spuddy Buddy

Hay imágenes prediseñadas y deliciosas recetas disponibles en la página web 

de papas de Idaho® en: www.idahopotato.com/retail.

¡MUÉSTRAME 
LOS PREMIOS!

Cada una de las tres categorías de tiendas 
recibirá los siguientes premios en efectivo:

1er Lugar ..........$1,500 4to Lugar ......... $500
2do Lugar ..........$1,000 5to Lugar ......... $250 
3er Lugar ............ $750

¡MÁS un participante al azar 
y su gerente de categoría 

ganarán un viaje con todos los 
gastos pagados a Sun Valley, Idaho.!

Más 100 Menciones honoríficas
Premios de $100 cada uno 
(seleccionados de las  
inscripciones restantes)



Empresa o nombre de la tienda

Gerente de categoría de productos

Dirección de la empresa o tienda (No se permiten apartados postales)

Ciudad Estado CP 

Cajas registradoras en su tienda:

 Categoría 1  (1–5 registradoras)        Categoría 2 (6–9  registradoras)        Categoría 3 (10+  registradoras)
cajas cajas cajas

 1.  Su exhibición de papas de Idaho®, guarniciones de tocino HORMEL® y chile 
HORMEL® debe estar colocada por lo menos una semana durante el período 
del concurso.

 2.  Las exhibiciones elegibles deben incluir TODOS los siguientes productos:

   •  Papas de Idaho® frescas (bolsa, bulto o ambos) con una etiqueta que 
muestre el nombre de Idaho® y el sello Grown in Idaho®

   • El producto de papas deshidratadas de Idaho® claramente  
     marcado
   • Cualquier variedad de guarniciones de Tocino Real de HORMEL®

   • Cualquier variedad de chile HORMEL®

   Las exhibiciones no pueden incluir productos de papas de otros estados.
 3.   Los materiales para exhibiciones en punto de venta (POS) deben incluir el 

material POS con temas especiales de 2018 de la Comisión de Papas de 
Idaho. Usted también puede crear su propio material de apoyo para la 
exhibición. ¡Apoyamos la creatividad!

 4.   Las exhibiciones se limitan a una por tienda y pueden ser de cualquier 
tamaño. No se trata de cuán grande o pequeña sea la exhibición, sino de 
mostrar su creatividad.

 5.   Las exhibiciones serán evaluadas y los premios serán otorgados por el 
Comité Examinador del Potato Lover’s Month. Las exhibiciones se juzgan 
mediante un sistema de puntos, con base en los siguientes criterios: 1. 
Capacidad de venta del exhibidor 2. Incorporación de guarniciones de tocino 
HORMEL® Y chile HORMEL® 3. Creatividad del exhibidor 4. Señalización del 
Potato Lover’s Month. Las decisiones del Comité son inapelables.

 6.  Todas las exhibiciones deberán ser recibidas por el Potato Lover’s Month a 
más tardar el 31 de marzo de 2018. Los ganadores principales serán 
notificados el 01 de mayo de 2018 y todos los ganadores se publicarán el 01 
de junio de 2018, en nuestra página web: www.idahopotato.com/retail.

 7.  Se otorgarán premios conforme a las políticas de su empresa con respecto a 
la distribución de estos premios. Esto será inaplicable donde esté prohibido 
por la política de la empresa. Los impuestos son responsabilidad exclusiva 
de los ganadores del premio.

 8.   Se entregarán los premios a las exhibiciones ganadoras el 15 de junio de 
2018, sujeto a verificación de todos los documentos de ingreso completos y 
la información aplicable por parte de la Comisión de Papas de Idaho.

 9.    Todas las exhibiciones deben incluir un formulario de inscripción oficial o 
fotocopia del mismo. Si se envía por correo postal, las fotos de la 
presentación deben incluir el nombre del participante, dirección, nombre de 
la tienda, dirección de correo electrónico y número de teléfono comercial en 
la parte posterior de cada foto. Son preferibles las fotos digitales, pero 
pueden enviarse fotos impresas. Se prohíben las imágenes de Polaroid.

 10.   El Comité Examinador del Potato Lover’s Month no es responsable de las 
inscripciones perdidas, extraviadas o robadas. Las inscripciones pasan a 
ser propiedad de la Comisión de Papas de Idaho y no pueden ser devueltas. 
Por favor conserve una copia para sus registros. Al ingresar al concurso, 
usted le otorga a la Comisión de Papas de Idaho su permiso para utilizar su 
exhibición para publicidad o fines publicitarios. El concurso es nulo en los 
lugares donde esté prohibido.

 11.   Reglas del Sorteo de Vacaciones Sun Valley: Cada inscripción del 
Potato Lover’s Month ingresará automáticamente a la sección del sorteo 
de esta promoción. El premio consiste en: pasaje aéreo de ida y vuelta 
para dos personas, 4 noches, 5 días de alojamiento en el Sun Valley 
Lodge, habitación en suite con terraza, comidas e impuestos, más $500 
en tarjetas de regalo en Sun Valley para cubrir gastos de recreación 
diversos. El valor comercial aproximado (ARV) es de $6,200. Consultar 
detalles completos y Reglas Oficiales en  
www.idahopotato.com/retail/sunvalley.

¡ES FÁCIL INGRESAR EN LÍNEA!
  Presente su inscripción al Concurso de Exhibiciones y fotos en línea en  
www.idahopotato.com/retail. Haga clic en Concurso de Exhibiciones Potato 
Lover’s Month/Inscripción, complete el formulario de inscripción, suba hasta 
cinco archivos de fotos cuando se le solicite y envíelo. Se enviará un mensaje de 
correo electrónico para confirmar que se recibió la inscripción. O puede llenar y 
enviar por correo el formulario junto con su fotografía(s) del exhibidor.

Ingresar a: www.idahopotato.com/retail, y seguir las instrucciones para inscripción en línea. O realice la inscripción por correo completando el formulario de inscripción oficial 
del Concurso de Exhibiciones de Idaho. Todas las inscripciones deben incluir una foto de la exhibición, junto con el formulario de inscripción oficial o fotocopia de la misma 

enviada a más tardar el 31 de marzo de 2018 a la Comisión de Papas de Idaho (Idaho Potato Commission), PO Box 1670 Eagle, Idaho 83616, o si se envía por mensajería, enviar 
a 661 S. Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID 83616.

www.idahopotato.com/retail
©HORMEL Foods, LLC. HORMEL y la marca HORMEL son marcas registradas de HORMEL Foods, LLC y se utilizan con el permiso correspondiente. © HORMEL Foods, LLC.

IDAHO® POTATO LOVER’S MONTH 2018  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
AL CONCURSO DE EXHIBICIONES
Adjunto mi inscripción calificada para el concurso de exhibiciones. Por favor envíenme la licuadora para una sola porción Ninja® Fit

REGLAS DEL CONCURSO DE EXHIBICIONES

17-0912 CP60M

DEBEN COMPLETARSE TODOS LOS CAMPOS A FIN DE SER CONSIDERADO PARA LOS PAGOS EN EFECTIVO Y LOS OTROS PREMIOS DEL POTATO LOVER’S MONTH.

Nombre del participante (un nombre solamente, por favor)

Cargo 

Número de teléfono comercial       

Dirección de correo electrónico

INGRESE A  www.idahopotato.com/retail


