WIN
& SPA

¡CON MÁS DE

150 000
en premios y efectivo!
Socios 2021
de los creadores de

Reciba una
mochila Nike®

¡solo por
participar!

Cada participante ingresa a
un sorteo para ganar:

¡CON MÁS DE

• Viaje redondo en avión para dos
al Sanctuary Camelback
Mountain Resort & Spa
• 6 días / 5 noches
de hospedaje
• Tratamientos diarios de spa
• $400 USD por día para comida y
bebida

en premios y efectivo!

Emocione a sus clientes para que compren
Papas de Idaho®, Trozos de tocino Hornel® y
Verduras crujientes de Fresh Gourmet® creando una
exhibición de producto orientada a la venta con recetas y
materiales diseñados para punto de venta (POS).
1. Monte una exhibición atractiva y memorable con
Papas de Idaho ®, Trozos de tocino Hornel® y
Verduras crujientes de Fresh Gourmet®
2. Incorpore las direcciones web más abajo en su
exposición—dando a sus clientes acceso a excelente
información y recetas.
3. Ordene materiales para POS en idahopotato.com/plmpos o a través del gerente de categoría.
4. Exhiba su obra maestra en la sección de frutas y
verduras de su tienda por al menos una semana del
periodo del concurso, del 1° Feb al 31 Mar, 2021
5. ¡Es fácil! Solo llene su registro en línea en
idahopotato.com/plm-enter-now o use el talón al
reverso de este folleto y mándelo junto con fotos de su
exhibición.
The maker of

Partners

2021
idahopotato.com | hormelfoods.com | freshgourmetcompany.com

• Bono libre de $1,000 USD

Una Exhibición
de Papas de
Idaho
aumenta ventas
®

hasta en un

%
22
22
Reciba una mochila

Nike®

¡solo por participar!
• Compartimiento interno para
laptop de 15”
• Compartimiento lateral para
botella de agua de 1 L.
• Correas duraderas que
permiten llevar accesorios.
• Incluye broche en el pecho.
• Alto 18” x Ancho11” x 6”

¿Exhibición pequeña? ¡Okay!
En serio, el tamaño de la exhibición no importa. No
todas las tiendas tienen espacio para una gran
exhibición. Usando su creatividad, ¡aún puede
ganar! Las exhibiciones pequeñas tienen la
misma oportunidad de ganar que las más
grandes.

Gerentes de categoría, ¿ganan?
Nuestro programa para gerentes de categorías
hace que ellos también ganen. Si su tienda
termina en los primeros 5 lugares, ¡también
gana lo equivalente, incluyendo el viaje a
Arizona! Así que aliente a sus tiendas a participar
y mandar sus registros. ¡Es un ganar-ganar!

Exhibición de ganadores Vea a los
ganadores del año pasado en idahopotato.com/plmpast-winners. Los ganadores de este año serán
publicados en línea para el 21 de mayo de 2021.

Juegue según las reglas Lea y
siga las reglas del concurso al reverso con
cuidado— ¡luego ejercite su creatividad y diseñe la
exhibición ganadora!

Muestren los Premios
Kits disponibles para POS
¡Empiece por un Kit para POS gratis!
Ordene su kit de materiales en idahopotato.com/plm-pos o a
través de su gerente de categoría.
El kit de exhibición de Papas de Idaho® incluye:
• Dos letreros tamaño doble de Idaho® Potato Lovers para su
exhibición.
• Tres letreros de doble vista con fotos apetitosas para decorar,
una grande y dos pequeñas.
• Dos globos Mylar® con logos del IPC.
Clip art y deliciosas recetas están disponibles en la página de las
Papas de Idaho® en idahopotato.com/retail.

Cada una de las 3 categorías
Cada premios
una de las
categorías
recibe
en3efectivo:
receibe
premios
en
efectivo:
1er Lugar...............$1,500 USD
1stLugar..............$1,000
Place ................... $1,500
2do
USD
Place ................ $1,000
3er2nd
Lugar..................$750
USD
3rd Place ................... $750
4to4th
Lugar..................$500
USD
Place .................$500
ADEMÁS, un
PLUS, one random
5to5th
Lugar..................$250
USD
Place ................... $250
concursante sorteado
entrant
Y $100
porHonorable
menciónMention
honorífica
Plus, 100
su gerente
de categoría
and ytheir
category
manager
Premios
$100
cada
uno, will win
Prizes ofde
$100
EachUSD
(selected
from
a spa
two2 to
ganan
un trip
viajefor
para
a
(elegidas
entre
los
participantes)
Paradise
Valley,
Arizona
the remaining entries)
Paradise
Valley,
AZ .

Categorías de Tiendas
Category 11
Categoría

1–5
1
–5

Registers

Cajas

Category
Categoría2 2

6–9
6–9

Registers

Cajas

Category 33
Categoría

10+
10+

Registers
Cajas

Reglas
del
Concur
1. Your Idaho® Potato, Hormel® Bacon Toppings, and Fresh Gourmet®
1. Su exhibición de Papas de Idaho®, Trozos de tocino Hornel® y Verduras
Crispy
Veggies display must be in place for at least one week during
crujientes de Fresh Gourmet® debe ser mostrada por al menos una semana
thedurante
contest
el period.
período del concurso.
2.2. Displays
must be in
the produce
store.
Qualifying
Las exhibiciones
deben
estar en lasection
secciónof
dethe
frutas
y verduras
de la tienda.
displays
must include
ALL of
the following
products:
Para calificar
deben incluir
TODOS
los siguientes
productos:
® Potatoes (bag, bulk, or both) that have a clear
• •Fresh
Idaho
Papas
de Idaho®
(en bolsa, a granel o ambas) con una etiqueta legible
® name
® seal
label
que showing
muestre elthe
nombre
Idaho
Idaho®
y el
and
sello
the
deGrown
"Grown in
in Idaho
Idaho®"
® dehydrated
producto
de papa
deshidratada
de Idaho®
• •A Un
clearly
marked
Idaho
potatoclaramente
product etiquetado
® Real Bacon
Cualquier
de Trozos
de tocino
Hornel®
• •Any
varietyvariedad
of Hormel
toppings
Cualquier
Verduras®crujientes
de Fresh Gourmet®
• •Any
varietyvariedad
of FreshdeGourmet
Crispy Veggies
Las exhibiciones no pueden incluir productos de papa de otros estados.
Displays may not include potato products from other states.
Los materiales
de exhibición
de puntos must
de venta
(POS)2021
debenspecialincluir material
3.3. Display
point-of-sale
(POS) materials
include
temático
especial
del 2021
porPotato
la Comisión
de la PapaYou
de Idaho.
themed
POS
material
fromaprobado
the Idaho
Commission.
may
También
sussupport
propios materiales
la exhibición.
create
yourpuede
own crear
display
materialspara
as well.
Creativity is
¡Fomentamos la creatividad!
encouraged!
4.

Las exhibiciones están limitadas a una por tienda y puede ser de cualquier

5.

Las exhibiciones serán evaluadas por el Comité de Revisión del Concurso de

4. Display
entries
areeslimited
to one
and
can be any size. It’s
tamaño.
Esa no
la cuestión,
se per
tratastore
de ser
creativos.
not about how large or small, it’s about the creativity.

Exhibiciones
Amantes
de las
Papa
de Idaho®
y esta
los®premios.
5. Display
entriesde
will
be judged
and
prizes
awarded
byotorgará
the Idaho
Las exhibiciones
se evalúan
según
un sistema
de puntos
con losare
siguientes
Potato
Lovers Display
Contest
Review
Committee.
Displays
criterios:
Creatividad
de based
la exhibición,
de tocino
Hornel® y
judged
on a1)point
system,
on the2)Trozos
following
criteria:
® Bacon
Verduras crujientes
de Fresh
3) Capacidad
de
venta de la
1) Creativity
of the display,
2) Gourmet®,
Incorporation
of Hormel
exhibición,
4) Señalización
Concurso
los Amantes
Toppings
andyFresh
Gourmet®como
Crispy
Veggies,de3)Exhibiciones
Salability ofde
the
de lasand
Papa
Idaho®.
Las decisiones
del comité
sonsignage.
definitivas.
® Potato
display,
4)de
Idaho
Lovers Display
Contest
6.

Todas las inscripciones deben ser recibidas por el Comité de Revisión del
The
committee’s
decisions
are
final. de las Papas de Idaho® a más
Concurso
de Exhibición
de los
Amantes
15 debe
abril
de 2021.
top serán
6. All tardar
entrieselmust
received
byLos
theganadores
Idaho® Potato
Loversnotificados
Display el 1 de
mayo Review
de 2021,Committee
y todos losno
ganadores
serán
21 winners
de mayo de
Contest
later than
Aprilpublicados
15, 2021.elTop
2021 en nuestro sitio web: idahopotato.com/retail.

wil.

7.

Los premios se otorgarán sujetos a las políticas de su empresa con

7. Prizes
will abe
subject
to your
company’s
policies
respecto
la awarded
distribución
de dichos
premios.
No es válido
donderegarding
lo
distribution
of such
Void
where
prohibited
by company
prohíba la política
deawards.
la empresa.
Los
impuestos
son responsabilidad
policy.
Taxes
are
the
sole
responsibility
of
prize
winners.
exclusiva de los ganadores del premio.
Los premios
se entregarán
a los ganadores
del 15,
15 de
juniosubject
de 2021,
8.8. Prizes
will be awarded
to winning
entrants antes
by June
2021,
a la verificación
de losPotato
documentos
de inscripción
información
tosujeto
verification
by the Idaho
Commission
of all ecompleted
completa
por parte
la Comisión
de las Papas de Idaho.
entry
documents
anddeapplicable
information.
las must
inscripciones
deben
tener unentry
formulario
deor
inscripción
oficial
9.9. AllTodas
entries
include
an official
form
photocopy
ofo
una fotocopia del mismo. Si se inscrbe por correo postal, las fotos deben
same. If entering by postal mail, entry photos should have entrant’s
tener el nombre del participante, dirección, nombre de la tienda, correo
name,
address, store name, email address, and business phone
electrónico y teléfono en la parte posterior de cada foto. Se prefiere el
number
the back
of each
photo.
Digital
photo submissions
are
envío deon
fotografías
digitales,
pero
pueden
ser enviadas
impresas.
preferred, but you may submit printed photos.
10. Las exhibiciones se evalúan por las fotos recibidas: se aceptan hasta 5

10. Displays
arefotos.
judged
by the photos
received—up
to 5 photo
fotografías
Buscamos
fotografías
de calidad (PIENSE
EN CALIDAD,
submissions
NO EN CANTIDAD).
accepted.
Si su
Weteléfono
are looking
es plegable,
for quality
no funcionará.
photography
Asegúrese
de
usar
una
buena
cámara
configurada
con
la
calidad
más
alta
para
(THINK QUALITY, NOT QUANTITY). That flip phone is just not
fotografiar
y
mostrar
su
arduo
trabajo.
going to cut it, so be sure to use a good camera on its highestphoto
setting to
off alldeyour
hard work.
11.quality
El Comité
de Revisión
delshow
Concurso
Exhibición
de los Amantes de las
Papas de Idaho® no es responsable por inscripciones perdidas,

11. The Idaho® Potato Lovers Display Contest Review Committee is not
extraviadas o robadas. Las inscripciones pasan a ser propiedad de la
responsible
for lost, misplaced, or stolen entries. Entries become
Comisión de las Papas de Idaho y no se devuelven. Guarde una copia
the
property
of the
Potato
Commission
and cannot
para
sus registros.
Al Idaho
participar,
la Comisión
de las Papas
de Idahobe
le
returned.
Please
keep
a copy
for your records.
entering,Elyou give
otorga permiso
para
usar
su participación
con fines By
publicitarios.
the
Idaho Potato
Commission
permission to use your entry for
concurso
es invalido
donde esté your
prohibido.
publicity or advertising purposes. Contest is void where prohibited.
12. Reglas del sorteo para estancia en el Sanctuary Camelback Mountain

Resort & Spa:
Todas lasMountain
inscripciones
al Concurso
Exhibición de
12. Sanctuary
Camelback
Resort
& Spade
Sweepstakes
® Potato
Amantes Rules:
de las Papas
de Idaho®
se Lovers
ingresarán
automáticamente
en este
Brochure
All Idaho
Display
Contest entries
sorteo.
El
gran
premio
consiste
en
un
viaje
aéreo
de
ida
vuelta para
dos,
will be automatically entered into the sweepstakes yportion
of this
alojamientoGrand
de 6 días
/ 5 noches
enof
el roundtrip
Sanctuary Camelback
promotion.
prize
consists
airfare forMountain
two,
en accommodations
la Suite de su elección,
sea
MountainCamelback
o Spa, gastos para
6 Resort
days’ /&5 Spa,
nights’
at the
Sanctuary
comida de hasta $400 USD por día, incluidos impuestos y propinas,
Mountain
Resort & Spa, your choice of either the Mountain Suite or
tratamientos de spa diarios para dos, más $1,000 USD para cubrir costos
Spa Suite, meal allowance of up to $400 per day including taxes
diversos de recreación y transporte. Valor aproximado promedio de
and
gratuities,
spa treatments
plus
$1,000
$11,700.
Vea daily
los detalles
completos for
y lastwo,
reglas
oficiales
ento cover
miscellaneous
recreation and ground transportation costs.
idahopotato.com/retail.
Approximate retail value (ARV) $11,700. See complete details and
official rules, at idahopotato.com/retail.

¡Es
fáciltoinscribirse
en línea!
It’s
Easy
Enter Online!
Submit
your
Displayal Contest
and high-quality
photos
online
at
Envíe su
inscripción
Concursoentry
de Exhibición
y fotos en alta
calidad
en línea
idahopotato.com/plm-enter-now.
Click on
Idaho
Potato
Lovers
en el sitio idahopotato.com/plm-enter-now.
Haga
clic® en
Idaho®
PotatoDisplay
Lovers
Contest/Entry,
Display Contestcomplete
/ Entry, complete
the entry
el formulario
form, upload
de inscripción,
up to 5 quality
carguephoto
hasta 5
fotografías
de calidad cuando
se le solicite
y envíe.
Se le will
enviará
correo
files
when prompted,
and submit.
An email
message
be un
sent
to
electrónico
confirmando
se recibió
su entrada.
puede
y enviar
you
confirming
that yourque
entry
was received.
OrOyou
mayllenar
fill out
andpor
correo
talón along
a continuación
junto
con fotos
de su exhibición.
mail
thepostal
form el
below
with your
display
photo(s).

Ingrese a idahopotato.com/plm-enter-now
Idaho® Potato Lovers 2021
Dentro está mi inscripción para el concurso de exhibición.
¡Por favor envíenme una mochila Nike® Ultra Speed!
PARA UNIRSE AL CONCURSO DE EXHIBICIÓN DE LOS AMANTES DE LAS PAPAS DE IDAHO®, LLENE TODOS LOS CAMPOS.
Nombre del aspirante (solo uno)

Compañía o nombre de la tienda

Número de tienda

Título

Gerente de categoría

Teléfono de trabajo

(No PO boxes allowed)
Compañía o dirección física de la tienda

N

Correo electrónico

Ciudad

Estado

N
C.P.

Número de cajas registradoras en su tienda: ⃝ Categoría 1 (1–5 cajas) ⃝ Categoría 2 (6–9 cajas) ⃝ Categoría 3 (10+ cajas)
Ingrese a idahopotato .com/plm-enter-now, y siga las instrucciones para inscribirse. O por correo postal, mandando el talón oficial del Concurso de Exhibición de los Amantes de
las Papas de Idaho . Todas las inscripciones deben incluir una foto de la exhibición, junto con el formulario oficial de inscripción o fotocopia de este para el 15 Abr, 2021, y ser
enviadas a la Comisión de las Papas de Idah, PO Box 1670, Eagle, ID 83616, o por correspondencia nocturna enviar a 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID 83616.
®

IDAHOPOTATO.COM/RETAIL
Hormel® y la marca Hormel® son marcas comerciales registradas de Hormel Foods, LLC, y se usan con el permiso de. ©Hormel Foods, LLC .
La marca Fresh Gourmet® es una marca comercial registrada de Fresh Gourmet Company, y se usan con el permiso de ©Fresh Gourmet Company .
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