
GANE MÁS DE

$
 

150,000 USD
 ¡EN PREMIOS Y EFECTIVO! 

Cada participante 
puede ganar

un viaje para 2 al

CONCURSO
DE EXHIBICIÓN

Obtenga un

¡SOLO POR PARTIPAR!

HORNO TOSTADOR



•

•

•

Viaje redondo en avión para dos 
y hospedaje en el majestuoso 
Hotel & Resot Atlantis.
6 días / 5 noches para dos 
personas, más $300 USD por día 
por pareja para comidas y 
bebidas.
$1,000 USD para cubrir 
actividades recreativas diversas 
y transporte por tierra. Incluye 
impuestos.

2.  Muestre el sitio web idahopotato.com en su 
exhibición — para que sus clientes puedan acceder a 
excelentes recetas e información.

3.  Ordene sus materiales para POS en idahopotato.com/
plm-pos o a través de su director de categoría.

4. Exhiba su obra maestra en la sección de verduras de 
su tienda por al menos una semana en el periodo del 
concurso entre febrero 1 y abril 15 de 2023.

5. ¡Es sencillo! Solo mandé su registro en línea en 
idahopotato.com/plm-enter-now, o llene la solicitud 
de registro de este brochure junto con fotografías de 
su exhibición.

Con más de

$150,000
USD en premios y efectivo

¡RECIBA GRATIS UN HORNO 
TOSTADOR  Brentwood 

DE ACERO INOXIDABLE 
SOLO POR PARTICIPAR!

Las exhibiciones 
secundarias  de 

Papas de Idaho® 
aumentan las 

ventas hasta un

22%

Participe para ganar
Un viaje para 2 al mundialmente famoso

HOTEL & RESORT

ATLANTIS
EN LAS MAGNÍFICAS BAHAMAS

Cada entrada participante ingresará a 
un sorteo aleatorio para ganar un viaje 
para dos personas:

ponga su 
creatividad 
en exhibición
Emocione a sus clientes 
para que compren papas de Idaho® 
con una exhibición de productos 
enfocada en ventas con materiales
 y recetas para punto de venta (POS).

1.  Arme una exhibición atractiva y memorable utilizando 
____papas de Idaho®. �



¿Exhibición pequeña? ¡Está bien! 
En serio, el tamaño de la exhibición no importa. No 
todas las tiendas tienen espacio para una grande.  
¡Pueden ganar con base en su creatividad! 
Las exhibiciones pequeñas tienen la misma 
probabilidad de ganar que las grandes.

Directores de categoría igual ganan 
Nuestro Category Manager Match Program facilita 
que nuestros directores de categoría también ganen. 
Si su tienda está entre las mejores 5, también 
ganará el equivalente en premios, ¡incluyendo el viaje 
a las Bahamas! Por lo tanto, impulse a su tiendas a 
participar y enviar sus registros. ¡Es un ganar-ganar!

Exhibición de ganadores ˙ �������� 
 Vea a los ganadores de 2022 en idahopotato.com/plm-
past-winners. Los ganadores del concurso de este año 
serán publicados en línea el 15 de junio de 2023. 

Reglas del juego Lea y siga las reglas del 
Concurso de Exhibición al reverso cuidadosamente, 
¡después ejercite su creatividad para crear una 
exhibición ganadora!

Kits disponibles para POS 
Comience con un Kit POS gratuito
Ordene materiales para puntos de venta en 
idahopotato.com/plm-pos o a través de director de 
categoría. El kit para el concurso de este año incluye:

•  2 logos tamaño doble de amantes de las papas de Idaho®.
•  1 cartel grande y 2 pequeños de tamaño doble con fotos

aperitivas para decorar su exhibición.
•  2 globos Mylar® con logos de papas de Idaho®.

Encuentre más imágenes y deliciosas recetas en el sitio 
web de las Papas de Idaho®,  idahopotato.com/retail. 

IDAHOPOTATO.COM

SCAN HEREFOR RECIPE 

IDAHOPOTATO.COM

SCAN HEREFOR RECIPE 

Categorías de tienda
Categoría 3 

10+ 
Categoría 1 

1–5
Cajas registradoras

Categoría 2 

6–9 

Cada una de las 3 categorías 
recibe estos premios en efectivo:
1° Lugar . . . . . . . . . . . . . $1,500 
2° Lugar . . . . . . . . . . . . . $1,000 
3° Lugar . . . . . . . . . . . . . .  $750 
4° Lugar . . . . . . . . . . . . . $500 
5° Lugar . . . . . . . . . . . . . .  $250

Más 100 menciones honoríficas 
de $100 cada una (de entre los 
participantes restantes)

Participe para ganar un viaje para 2

AL ATLANTIS
HOTEL & RESORT 

¡Muestren los premios!

IDAHOPOTATO.COM

SCAN HERE

FOR RECIPE 

GANADORES



Amantes de las papas de Idaho® 2023

 REGISTRO PARA CONCURSO 

Nombre del participante (solo 1 por favor)

Título

Teléfono comercial 

Correo electrónico

Nombre de la tienda o empresa 
NNúmero de tienda

Director de categoría

Dirección de la tienda o empresa  (no se permiten PO's)

Ciudad 
NEstado NCódigo Postal 

22-0912 CP60M

8. Se otorgarán los premios antes del 15 de Julio de 2023, con previa
verificación de la Comisión de Papas de Idaho de los documentos 
e información aplicable.

9. Todos los registros deben incluir una solicitud oficial o copia de ella.
Si se recibió por correspondencia, se debe incluir nombre del 
participante, dirección, nombre de tienda y teléfono al reverso de cada 
fotografía. Se prefieren fotografías digitales, pero puede enviarlas 
impresas.

10.  Las exhibiciones serán calificadas con las fotografías que usted envíe 
—se aceptan hasta 5 fotografías. Buscamos fotografía de calidad 
(PIENSE EN CALIDAD, NO CANTIDAD). Un celular no podría lograrlo, 
utilice una buena cámara con la mejor configuración para demostrar 
todo su duro trabajo. 

11.   El comité de revisión del concurso no se hace responsable por 
participaciones perdidas o robadas. Las participaciones se vuelven 
propiedad de la Comisión de Papas de Idaho y no pueden devolverse. 
Mantenga una copia para sus registros.  Al participar, usted otorga a la 
Comisión de Papas de Idaho su permiso para usar material de su 
exhibición para fines de publicidad o mercadotecnia. El concurso es 
nulo donde esté prohibido.

12.  Reglas del sorteo Atlantis Hotel & Resort: Todos los participantes del 
concurso de exhibición entrarán automáticamente en un sorteo 
dentro de esta promoción. El gran premio consiste en un viaje 
redondo para dos, con 6 días y 5 noches en el Atlantis Royal, en terraza, 
un gasto para comidas de $300 USD por día incluyendo impuestos , 
más $1,000 USD para costos diversos de recreación y transporte 
terrestre. Valor aproximado en el mercado de $10,600. Vea los detalles 
completos y reglas oficiales en: Idahopotato.com/retail.

¡Es sencillo ingresar en línea!  
Envié su registro para el concurso de exhibición con sus fotos de 
alta calidad en idahopotato.com/plm-enter-now. De click en 
Idaho® Potato Lovers Display Contest/Entry, complete su registro, 
cargue sus 5 fotografías de alta calidad y envié. Recibirá un correo 
electrónico de confirmación de que recibimos su participación. 
También puede enviar el talón postal de registro junto con fotos 
de su exhibición.

3.  La decoración del punto de venta debe incluir materiales 
temáticos especiales del 2023 de la Comisión de Papas de 
Idaho®. Puede crear sus propios materiales de apoyo 
también. Se alienta a usar la creatividad. 

4.  Las participaciones están limitadas a 1 por tienda y pueden 
ser de cualquier tamaño. No es cuestión de tamaño, es 
cuestión de creatividad.

5.  Las exhibiciones serán calificadas por el Comité de Revisión 
del Concurso de Exhibición de los Amantes de las papas de 
Idaho®, quien también otorgará los premios. Se calificara con 
un sistema e puntos basado en los siguientes criterios :
1) creatividad de la exhibición, 2) potencial de venta 3) Uso de 
logos del Concurso de Exhibición de los Amantes de las 
papas de Idaho. Las decisiones del comité son inapelables.

6.  El comité de revisión del concurso recibirá participaciones 
hasta el 15 de Abril de 2023. Los ganadores serán notificados 
el 1 de Junio de 2023, todos los ganadores serán publicados 
para el 15 de Junio de 2023 en nuestro sitio: 
idahopotato.com/retail.

7.  Se otorgarán los premios conforme a las políticas de su 
compañía en cuanto a recepción de premios. Nulo cuando 
esté prohibido por política de la compañía. Los impuestos 
son responsabilidad de los ganadores de los premios.

REGLAS DEL 
CONCURSO DE 
EXHIBICIÓN

Número de cajas registradoras:��� �  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 en línea. O envíe este talón de registro por correspondencia. Todos los participantes deben 
incluir una fotografía de su exhibición junto con el registro oficial o fotocopia de este, antes del 15 de abril de 2023 a la Comisión de Papas de Idaho, PO 1670, 

Eagle, ID 83616, o si se usa correspondencia nocturna, a 661 South Rivershore Lane, Suite 230, Eagle, ID 83616. 

IDAHOPOTATO.COM/RETAIL

Escanee para ingresar a idahopotato.com/plm-enter-now

PARA SER CONSIDERADO EN EL CONCURSO Y OBTENER LOS PREMIOS, DEBEN LLENARSE TODOS LOS CAMPOS.

1. Su exhibición deberá estar a la vista durante al menos una 
semana durante el periodo del concurso.

2. Las exhibiciones deben estar en la sección de frutas y 
verduras de la tienda. Para calificar las exhibiciones deben 
incluir TODOS los productos a continuación:
    • Papas de Idaho frescas (bolsa y/o granel) que muestren       
___la marca Idaho® y el sello Grown in Idaho®.
    • Un producto de papa deshidratada claramente 
___identificado como Idaho®

No se pueden incluir productos de papa de otros estados.

Envío mi registro para el Concurso de Exhibición.
¡Por favor envíenme mi horno tostador Brentwood de acero inoxidable!




