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Cada participante será inscrito en un sorteo aleatorio 

para ganar 6 noches / 7 días de hospedaje en el Hotel 

Capo d’Africa, un tour a pie por el Vaticano y

un museo, más $1,500 dólares en efectivo.

INSCRÍBASE para una 

oportunidad de

¡ROMA, ITALIA!

un
viaje

para dos
aGANARGANAR

dólares en efectivo 

y en premios!

¡Con más de 
$150,000$150,000¡Con más de 

dólares en efectivo 

 y en premios!



Haga que sus clientes se emocionen por 
comprar las papas Idaho®, condimentos de 
tocino Hormel® y los productos de Fresh 
Gourmet®, montando un stand de exhibición de 
productos en el punto de venta, con materiales y 
recetas personalizadas.

1. Monte un stand de exhibición atractivo y único utilizando las papas Idaho®, 
condimentos de tocino Hormel® y los productos de Fresh Gourmet®. 

2. Incorpore las siguientes direcciones web a su stand de exhibición, con el fin de brindar 
acceso a información y otras recetas deliciosas para su cliente:
idahopotato.com • hormelfoods.com • freshgourmetcompany.com

3. Ordene los materiales para el punto de venta en: idahopotato.com/retail, o a través 
de su gestor de categorías. 

4. Exhiba su obra maestra en la sección de frutas y verduras de su local durante al menos 
una semana dentro del periodo de concurso, el cual cubre del 1 de febrero al 31 de 
marzo de 2020. 

5. ¡Es muy fácil! Solo envíe su solicitud a idahopotato.com/retail, o llene el formato de 
solicitud en el reverso de este folleto, y envíelo junto con las fotos de su stand.
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¡SAQUE SU CREATIVIDAD

A RELUCIR!
Con las papas Idaho®, condimento de tocino 

Hormel®, y los productos de Fresh Gourmet®.

• 14 modalidades de cocina
• Cocina hasta 70% más rápido, a la vez 

que mantiene más el sabor y los nutrientes 
de los alimentos.  

• Control automático de presión con 
seguro, para una experiencia de cocina 
rápida y completamente segura. 

Las
Exhibiciones

Secundarias de 
Papas Idaho®

ha
st
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Incrementan
las Ventas
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Cada una de las 3 categorías de negocios recibe 
los siguientes premios en efectivo: 

ADEMÁS,un participante aleatorio y su gestor de categorías ¡ganarán un viaje para dos a Roma, Italia! 

1er lugar ....... $1500 dólares
2do lugar ...... $1000 dólares
3er lugar .......   $750 dólares
4to lugar .......   $500 dólares
5to lugar .......   $250 dólares
Más 100 Menciones de Honor 
con premios de $100 dólares cada uno 
(cuyos receptores serán elegidos de 
entre las solicitudes restantes).

¡Muéstrenme los premios!

¿Su exhibición es pequeña? ¡No se preocupe! 
En serio, el tamaño de su stand no importa. No todos los locales tienen espacio para un 
gran stand de exhibición. Con base en su creatividad, ¡todavía puede ganar! De hecho, 
los stands de exhibición pequeños tienen la misma posibilidad de ganar que los stands 
de tamaños más grandes.

Los Gerentes de Categorías también ganan 
Nuestro programa Category Manager Match (programa “Opción para 
gerentes de categoría”) ¡hace más fácil que los gerentes de categorías 
también ganen! Si su local es un ganador entre el primer y quinto lugar, 
como gerente gana también el equivalente en premios, ¡incluyendo el viaje 
a Roma, Italia! Así de que motive a su negocio a participar y enviar sus 
solicitudes. ¡Es una oferta de ganar-ganar!

Exhibición de los ganadores
Revise los ganadores del año pasado en idahopotato.com/retail. Los ganadores 
del concurso de exhibiciones Idaho® Potato Lover’s de este año serán publicados en 
línea durante el 18 de mayo de 2020. 

Juegue conforme a las reglas
Lea y siga cuidadosamente las reglas del concurso de exhibiciones descritas en la 
página del reverso; a continuación, ¡prepárese para poner a funcionar su creatividad con 
una propuesta ganadora! 
idahopotato.com • hormelfoods.com • freshgourmetcompany.com

Categorías de negocios
Categoría 1

1-5
Cajas 

registradoras

Categoría 2
6-9

Cajas 
registradoras

Categoría 3
10+

Cajas 
registradoras

 

¡Kits de punto de venta 
disponibles! 
¡Comience a montar su exhibición con 
un kit de punto de venta gratuito! 
Ordene materiales de punto de venta en idahopotato.com/retail o a 
través de su gerente de categorías. 

El kit de exhibición Papas Idaho® 2020 incluye: 

• Dos rótulos de doble cara con el logotipo de “Potato Lover’s”. 

• Un rótulo grande y dos pequeños, todos de doble cara, figurando una 
foto de comida apetitiva, para decorar su stand de exhibición.

• Dos globos Mylar™ inflables de marca IPC.

Puede encontrar más clip art y recetas deliciosas en el sitio web oficial 
de Papas Idaho®: idahopotato.com/retail.



2020 Idaho® Potato Lover’s 
Formato de Solicitud para el Concurso de Exhibiciones
Este documento contiene mi solicitud calificada para el concurso de exhibiciones. 
¡Por favor mándenme mi Olla Express Gourmia®! 

Reglas del concurso de exhibiciones

PARA SER CONSIDERADO PARA LOS PREMIOS Y EFECTIVO DEL CONCURSO DE EXHIBICIONES POTATO LOVER’S, DEBERÁN LLENARSE TODOS LOS 
CAMPOS A CONTINUACIÓN. 
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Su stand de exhibición de papas Idaho®, condimentos de tocino Hormel® y productos de Fresh 
Gourmet ®, deberá estar en pie por lo menos durante una semana dentro del periodo de 
concurso. 
Los stands deben estar en la sección de frutas y verduras del local. Para calificar, deben incluir 
TODOS los productos enumerados a continuación:   

Papas Idaho® frescas (ya sea en bolsa o en bulto, o ambas) que tengan una etiqueta clara 
exhibiendo el nombre de la marca Idaho®, así como el sello de “Grown in Idaho®” (“hecho 
en Idaho”). 
Un producto claramente etiquetado como producto de papa deshidratada Idaho®

Cualquier tipo de condimentos Hormel® Real Bacon 
Cualquier tipo de producto de la compañía Fresh Gourmet®

Las exhibiciones no podrán incluir productos de papa provenientes de otros estados.
En la exhibición, los materiales de punto de venta (PDV, o “POS” en inglés) deberán incluir 
material PDV especialmente tematizado para el 2020 de la Idaho Potato Commission. También 
puede generar su propio material de apoyo para la exhibición. ¡Se alienta a ser lo más creativo 
posible! 
Las solicitudes para participar en el concurso de exhibiciones están limitadas a una por 
establecimiento, y las exhibiciones pueden ser de cualquier tamaño. No se trata de si son 
grandes o pequeñas, lo que se evalúa es la creatividad. 
El Potato Lover’s Display Contest Review Committee (“Comité supervisor del concurso de 
exhibiciones Potato Lover ś”) será quien juzgue las solicitudes y otorgue los premios. Las 
exhibiciones son juzgadas con un sistema de puntaje, basado en los siguientes criterios: 1) 
creatividad de la exhibición, 2) incorporación de los condimentos de tocino Hormel® y los 
productos de la compañía Fresh Gourmet®, 3) potencial de venta de la exhibición, y 4) 
etiquetado de “Potato Lover’s”.
Las decisiones del comité serán definitivas e inapelables. 
Todas las solicitudes deberán ser recibidas por el Potato Lover’s Display Contest Review 
Committee (“Comité supervisor del concurso de exhibiciones Potato Lover’s”) a más tardar 
durante el 15 de abril del 2020. Los ganadores de los cinco primeros lugares habrán recibido una 
notificación el 1 de mayo del 2020, y todos los ganadores habrán sido publicados el 18 de mayo 
de 2020, en nuestro sitio web: idahopotato.com/retail.
Los premios serán otorgados de acuerdo a las políticas internas de su empresa respecto a la 
distribución de dichos premios. El proceso de otorgar los premios será declarado nulo si las 
políticas internas de la compañía prohíben participar en el mismo. El pago de impuestos es la 
única responsabilidad de los ganadores de premios.
El 15 de junio de 2020, los premios habrán sido otorgados a las solicitudes ganadoras, estando 
sujetos a la verificación por parte de la Idaho Potato Commission de todos los documentos de 
solicitud llenados y toda la información aplicable. 

 

Todas las solicitudes deben incluir un formato de solicitud oficial o una fotocopia del mismo. Si 
la solicitud es enviada por correo postal, el reverso de cada foto deberá constar del nombre del 
aplicante, la dirección, el nombre del establecimiento comercial, la dirección de correo 
electrónico, y el número de teléfono del establecimiento. El envío de las fotos en formato digital 
es preferido, sin embargo, puede también presentarlas en formato impreso si así lo desea. 
Las exhibiciones serán juzgadas con base en las fotografías recibidas; se aceptarán hasta 5 
fotografías. Estamos en busca de fotografías de calidad (PIENSE EN CALIDAD, NO CANTIDAD). 
Ese teléfono celular de tapa simplemente no será suficiente, así que cerciórese de utilizar una 
buena cámara configurada para la mayor calidad fotográfica posible, con el fin de lucir el 
resultado de todo su trabajo montando el stand. Las imágenes polaroid están prohibidas.  
El Potato Lover’s Display Contest Review Committee (“Comité supervisor del concurso de 
exhibiciones Potato Lover’s”) no se hace responsable por las solicitudes extraviadas, mal 
enviadas o robadas. Las solicitudes se vuelven propiedad de la Idaho Potato Commission al 
momento de ser recibidas, y no pueden ser devueltas. Por tanto, se exhorta a mantener una 
copia propia para los registros personales o de la empresa. Al mandar su solicitud, otorga su 
consentimiento a la Idaho Potato Commission para que utilice su solicitud con fines de 
publicidad o promoción. Si su empresa prohíbe este uso, su participación en el concurso será 
nulificada.
Reglas para el concurso por las vacaciones en Italia: Todas las solicitudes para el Potato 
Lover’s Display Contest (“Concurso de exhibiciones Potato Lover’s”) de la Idaho Potato 
Commission serán automáticamente registradas como parte del concurso de esta promoción. 
El gran premio consiste en: un viaje en avión redondo para dos; 6 noches y 7 días de alojamiento 
en el Hotel Capo d’Africa; un tour a pie en el Vaticano y un museo; más 1500 dólares en efectivo 
para cubrir los gastos de transporte a y desde aeropuertos, comidas y gastos recreativos.  Valor 
aproximado de venta al menudeo (o “ARV” por sus siglas en inglés): $8,800 dólares. Véanse los 
detalles completos y reglas oficiales en: idahopotato.com/retail. 

¡Es fácil acceder en línea!
Presente su solicitud junto con las fotografías para el concurso de exhibiciones en línea, a 
través de idahopotato.com/retail. En el sitio, apriete el botón “Potato Lover’s Display 
Contest/Entry”, llene el formato de solicitud, cargue hasta cinco archivos de fotografías 
cuando se le señale, y a continuación envíe su solicitud. Recibirá un correo electrónico 
confirmando que su solicitud fue recibida. O también puede llenar y enviar por correo el 
formato de solicitud que se encuentra a continuación, acompañado de las fotografías (o 
fotografía) de su exhibición.

¡Ingrese hoy a idahopotato.com/retail!

1.

2.

·

·
·
·

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

·

12.

Ingrese a: idahopotato.com/retail, y siga las instrucciones para llenar su solicitud en línea. O mande su solicitud por correo completando la Official Idaho Display Contest Entry Form (“Formato de solicitud para el 
concurso oficial de exhibiciones de Idaho”). Todas las solicitudes deben incluir una fotografía de su exhibición, junto con un formato de solicitud oficial o fotocopia del mismo, y deben ser recibidas a más tardar el 15 de 

abril de 2020, en la dirección Idaho Potato Commission, PO Box 1670, Eagle, ID 83616; o, en caso de utilizar un servicio de correo exprés, envíese a 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID 83616.

idahopotato.com/retail
Hormel® y la marca Hormel® son marcas registradas de Hormel Foods, LLC, y utilizadas bajo autorización legal. ©Hormel Foods, LLC. La marca Fresh Gourmet® es una marca registrada de la Fresh Gourmet Compa-

ny, y utilizada bajo autorización legal. ©Fresh Gourmet Company.

Nombre del aplicante (un solo nombre, por favor)

Título

Número de teléfono del negocio

Correo electrónico

 Nombre de la empresa o del establecimiento comercial

Gerente de categoría

Dirección de la empresa o del establecimiento comercial (No se permiten Cajas de Oficinas 
Postales o “PO Boxes”)

Ciudad                                                   Estado                  CP 

Número de cajas registradoras en su local: 
            Categoría 1      

(1–5 registradoras)
Categoría 2      

(6–9 registradoras)
Categoría 3      

(10 + registradoras)

$150,000$150,000


