
2022

CONCURSO DE 
EXHIBICIÓN

Reciba un Juego de 6 
cuchillos en caja de 
fresno japonés de 
Papas de Idaho®

¡Solo por entrar!

Socios 2022

¡Gane más de

$150,000
en premios y efectivo! 

Cada participante entra en un 
sorteo para ganar 7 días, 6 noches 
de hospedaje y bonos de comida en 

 Visite 
casamarinaresort.com 
para más información.

https://casamarinaresort.com/


    hasta un

22%

Cada participante entra en un 
sorteo aleatorio para ganar:

•  Vuelo redondo para 2 a 
Casa Marina

•  Hospedaje 7 días / 6 noches

•  $300 por día
para alimento y bebidas

Socios

2022

ENTRE y podrá ganar un

VIAJE   PARA 
A CASA

MARINA
EN CAYO HUESO, FL

Reciba un Juego
de cuchillos de
fresno japonés 

de Papas de Idaho®

de 6 Piezas 
solo por participar

¡Gane más de

en premios y efectivo! 

idahopotato.com  |  hormelfoods.com  |  freshgourmetcompany.com  

¡PONGA SU 
CREATIVIDAD 
EN EXHIBICIÓN!
Emocione a sus clientes para que
compren Papas de Idaho®, Toppings de tocino 
HORMEL®, y Vegetales crujientes Fresh Gourmet® 
creando una exhibición de ventas con materiales 
personalizados para punto de venta (POS) y recetas.

1.  Monte una exhibición atractiva y memorable con
Papas de Idaho®, Topping de tocino HORMEL®, y
Vegetales crujientes de Fresh Gourmet®.

2.  Incorpore el sitio web de abajo en su exhibición —
para que sus clientes accedan a sabrosas recetas y
valiosa información.

3.  Ordene materiales de POS en idahopotato.com/
plm-pos o con su director de categoría.

4.  Exhiba su obra creativa en la sección de verduras
de su tienda por al menos 1 semana durante el
periodo de concurso entre el 1 de febrero y el 15 de
abril de 2022.

5.  Es fácil! Solo regístrese en idahopotato.com/plm-
enter-now, o use el talón al final de este folleto
junto con fotografías de su exhibición.

DOS

$150,000

Exhibiciones 
Secundarias 

aumentan las 
ventas

https://idahopotato.com/
https://www.hormelfoods.com/
https://www.freshgourmetcompany.com/
https://idahopotato.com/forms/3
https://idahopotato.com/forms/3


Exhibición pequeña? ¡Claro! 
El tamaño de la exhibición no importa. No todas 
las tiendas tienen espacio para hacer una grande. 
Use su creatividad, ¡y puede ganar! Las 
exhibiciones pequeñas tienen la misma 
posibilidad de ganar que otras más grandes.

Los directores de categoría ganan
Nuestro programa de directores hace que los 
directores de categoría ganen también. Si su 
tienda termina en los primeros 5 puestos, gana el 
equivalente en premios, incluyendo el viaje 
a Florida! Aliente a sus tiendas a registrarse. 
¡Es una situación ganar-ganar!

Se exhiben ganadores 
Mire a los ganadores del año pasado en 
idahopotato.com/plm-past-winners. El ganador 
de este año se publicará en línea el 15/Jun/22. 

Siga las reglas Lea y siga las reglas del
Concurso de Exhibición al final con detenimiento. 
Luego prepare su creatividad para ganar!

Kits disponibles para POS! 
Empiece con su Kit gratuito para POS!
Ordene su material para punto de venta (POS) en 
idahopotato.com/plm-pos o a través del director de categoría. 
El Kit de Papas de Idaho® 2022 incluye:

•

•

 2 logos doble vista de Idaho® Potato Lovers
para exhibición
 1 letrero grande y 2 pequeños de doble vista
con foto apetitosa para decorar su exhibición

•  2 globos Mylar® con logos de Papas de Idaho®

Imágenes y deliciosas recetas disponibles en la 
página de Papas de Idaho® idahopotato.com/retail. 

¡Muestren los Premios!
Cada una de las 3 categorías de 
tienda reciben estos premios:
1er Lugar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1,500
2do Lugar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1,000
3er Lugar . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $750
4to Lugar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $500
5to Lugar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $250

Más 100 Menciones honoríficas 
de $100 cada uno (seleccionadas 
de entre otros participantes)

Categorías de Tiendas
Categoría 1

1–5 
Cajas

Categoría 2 
6–9 
Cajas

Categoría 3 
10+ 
Cajas

Ingrese para ganar un viaje doble

a Casa Marina
en Cayo Hueso, FL

https://idahopotato.com/retail/plm-winners/2021
https://idahopotato.com/retail/plm-winners/2021
https://idahopotato.com/forms/3
https://idahopotato.com/retail


2022 Idaho® Potato Lovers

TALÓN CONCURSO DE EXHIBICIÓN
Anexo está mi registro para el concurso de exhibición.  
Por favor envíenme un Juego de cuchillos de fresno japonés de 6 Piezas de Papas de Idaho®

PARA SER CONSIDERADO PARA LOS PREMIOS DE IDAHO® POTATO  LOVERS, DEBEN LLENARSE TODOS LOS CAMPOS

Nombre del participante (solo un nombre por favor)

Cargo o puesto 

Teléfono empresarial 

Correo electrónico

Nombre de la tienda o compañía 
NNúmero tienda

Director de categoría

Dirección de la tienda o compañía  (no se admiten PO boxes)

Ciudad 
NEstado NC.P. 

21-1006 CP60M

9. Todos los participantes deben incluir  su registro oficial o una 
fotocopia del mismo. Si es por correspondencia, debe incluirse 
nombre, dirección, nombre dela tienda, correo electrónico y teléfono 
al reverso de cada fotografía. Se prefiere el envío digital, pero puede 
enviar fotografías impresas. 

10. Las exhibiciones se juzgan según las fotos recibidas —se aceptan 
hasta 5 fotografías. Buscamos fotografías de calidad 
(CALIDAD, NO CANTIDAD). Un teléfono de supermercado no 
conviene, así que utilice una buena cámara en la configuración de 
calidad más alta para mostrar su gran esfuerzo.

11. El Idaho® Potato Lovers Display Contest Review Committee no es 
responsable de registros perdidos o incorrectos. Los registros se 
vuelven propiedad de la Idaho Potato Commission y no pueden 
regresarse. Por favor conserve una copia de sus registros. Al participar, 
concede permiso a la Idaho Potato Commission para usar su 
material en publicidad y medios de mercadotecnia. El concurso es 
nulo donde esté prohibido.

12. El premio consiste en un viaje redondo para dos con hospedaje para 
7 días/6 noches en: Casa Marina Resort, a Waldorf Astoria Resort. 
Incluye un bono de alimentos de hasta $300 por día incluyendo 
impuestos y comisiones y $200 para transporte terrestre. El premio es 
un: viaje redondo en avión para 2 personas desde el aeropuerto 
estadounidense más cercano al domicilio del ganador. El viaje deberá 
ser a más tardar 2 años después de designarse al ganador y debe 
reservarse 30 días antes de la fecha del vuelo. Días inhabiles y otras 
restricciones pueden aplicar según lo dictado por la aerolínea u hotel. 
Todo está sujetos a disponibilidad. Los viajes deben ser desde y hacia el 
mismo aeropuerto en EE.UU., con la misma aerolínea. Una vez  
entregados los boletos al ganador, cualquier cargo adicional es su 
responsabilidad. El ganador debe arreglar su transporte  hacia y desde 
el aeropuerto. El ganador es responsable de todos los gastos ajenos a lo 
aquí estipulado; el valor total dependerá del número de invitados, la 
ciudad de salida y las fechas del viaje. El ganador y sus invitados deben 
viajar según el mismo itinerario y tener los debidos documentos de 
identificación antes de comprar los vuelos.  La probabilidad dependerá 
del número de registros. Límite de 1 premio por domicilio. Los premios 
no son substituibled. Si un premio no está disponible, el Organizador 
puede sustituir el premio por uno de igual o mayor valor Considere 5-7 
semanas antes de recibir el premio. Valor aproximado: $9,500. Consulte 
detalles de las reglas en:

Es fácil participar en línea!
Complete su registro con fotos de alta calidad en
plm-enter-now. De click en Idaho® Potato Lovers Display Contest/
Entry, complete el registro, envíe hasta 5 fotos de calidad cuando se 
indique. Se le enviará un correo electrónico confirmando que su 
registro fue recibido. También puede registrarse por correspondencia 
con tel talón adjunto junto con las fotos de su exhibición.  

Las exhibiciones no pueden mostrar productos de papa de otros estados.

3.  Los materiales de POS debe incluir material especial del 2022 de la 
Idaho Potato Commission. Puede crear su propio material de 
apoyo también. ¡Fomentamos la creatividad!

4.  Las tiendas se pueden registrar solo 1 vez y pueden ser de cualquier 
tamaño. No se trata de tamaño, sino de creatividad.

5.  Las exhibiciones serán calificadas por la Idaho® Potato Lovers 
Display Contest Review Committee que también entregará los 
premios. Las exhibiciones se calificarán con un sistema de puntos 
según los siguientes criterios: 
1)  creatividad, 2) incorporación de Toppings de tocino HORMEL® y 
Verduras crujientes Fresh Gourmet®, 3) rentabilidad y 4) uso de 
carteles de la Idaho® Potato Lovers Display Contest.

Las decisiones del comité son inapelables. 

6.  All Todos los registros deben ser recibidos por la Idaho® Potato 
Lovers Display Contest Review Committee antes del 15/Abr/22. Los 
ganadores serán notificados a más tardar el 15/May/22, y los 
ganadores serán anunciados en línea el 15/Jun/22 en nuestro sitio 
web: idahopotato.com/retail.

7.  Los premios se entregarán conforme a las políticas de su compañía 
para ingresos de este tipo. Nulo en donde esté prohibido por 
políticas de la empresa. Los impuestos son responsabilidad de los 
ganadores de los premios. 

8. Los premios serán entregados a los ganadores antes del 15/Jul/22, con 
previa verificación por la Idaho Potato Commission de todos los 
documentos e información aplicable de los ganadores.

Número de cajas 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 haga su registro en línea, o por correspondencia llenando el Talón oficial del Concurso de Exhibición de Idaho® 
Potato Lovers . Todos los registros deben incluir fotos de su exhibición, junto con el registro oficial o copia del mismo y mandarlo antes del 15/Abr/22, a la Idaho 

Potato Commission, PO Box 1670, Eagle, ID 83616, o si usa correspondencia nocturna 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, usadas con permiso . ©Hormel Foods, LLC .  

La marca Fresh Gourmet® es una marca registrada de Fresh Gourmet Company, usada con permiso . ©Fresh Gourmet Company .

Escanee e ingrese a idahopotato.com/plm-enter-now

REGLAS 
DEL

CONCURSO

idahopotato.com/retail

idahopotato.com/retail

1.

•  Papas frescas de Idaho® (bolsa, granel o ambas) cuya etiqueta 
muestre el nombre de Idaho® o el sello Grown in Idaho®

•  Cualquier producto de la marca Idaho® de papa deshidratada. 
•  Cualquier variedad de Toppings  de tocino HORMEL® 
•  Cualquier variedad de Vegetales crujientes Fresh Gourmet®

Su exhibición de Papas de Idaho®, Toppings de tocino 
HORMEL®, y Vegetales crujientes Fresh Gourmet® debe estar 
exhibida por al menos 1 semana dentro del periodo de concurso.

2. Las exhibiciones deben estar en el área de verduras. Para calificar la 
exhibición debe contener TODOS los productos siguientes: 

https://idahopotato.com/forms/3
https://idahopotato.com/retail
https://idahopotato.com/forms/3
https://idahopotato.com/retail
https://idahopotato.com/forms/3

