
Todos los productos, excepto las palomitas de maíz para microondas (que contienen solo ingredientes de leche), se producen en una planta que fabrica y maneja productos con ingredientes de maní, frutos secos de árbol, trigo, soya, huevos y leche. 
Todos los productos de Trail’s End son productos lácteos Kosher. Verifique el símbolo en cada empaque para comprobar la validación de la organización Kosher. *En toda la línea de productos Trail's End, un promedio de 73% ingresa al movimiento 
de exploración local. 2017 Trail’s End.® Todos los derechos reservados.

Chocolate Lover’s Collection
• Milk Chocolatey Pretzels 17 oz.

• White Chocolatey Pretzels 17 oz.
• Pecan Clusters 7 oz.

• Chocolatey 
 Caramel 
 Crunch 15 oz.

Vienen en una
lata de regalo

Mas del
$35.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$20.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$22.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$14.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$14.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$18.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$11.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$7.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Mas del
$7.00
se destina al
movimiento
Scout Local

Cheese Lover’s Collection
• White Cheddar Cheese Corn 5 oz.
•  Yellow Cheddar Cheese Corn 5 oz.
• Jalapeño Cheddar Cheese 5 oz.

Palomitas para los 
héroes de nuestra ciudad
Dona un regalo de palomitas para los héroes de 
nuestra ciudad, sus familias, y organizaciones de 
veteranos.

Gold
Donation

Silver
Donation

Una combinación única de maíz acaramelado 
dulce (como un scout cachorro) con un 
acabado perfectamente equilibrado de sal marina.

Salted Caramel Popcorn
16 oz. with Sea Salt

Premium Caramel Corn
with Almonds, Cashews & Pecans

La combinación ideal de palomitas de maíz 
acarameladas, dulces, mezcladas con almendras, 
anacardo y pacanas.

18 oz.

 Chocolatey Caramel Crunch
18 oz.

™

Palomitas de maíz acarameladas, crujientes, 
dulces, recubiertas con chocolate suave y cremoso.

Classic Caramel Corn
El favorito tradicional, lleno de rico sabor 
a caramelo.

11 oz.
White Cheddar Cheese Corn
La combinación perfecta de palomitas de maíz 
ligeras, crujientes y queso Cheddar blanco en cada 
apetitoso bocado.

5.25 oz.

Unbelievable Butter™

La combinación perfecta de palomitas de maíz, aceite, 
sal y mantequilla para hacerte sentir que estás en el cine.

18-Pack Microwave

MICROWAVE

Popping Corn
Granos de maíz de Trail’s End para aquellos que 
prefieren hacer sus palomitas de maíz por sí mismos.

30 oz.

www.trails-end.com

Los formularios escaneados se pueden cargar en 
https://bit.ly/2KjFevel. El sorteo para el viaje estimado 
en $3000 se llevará a cabo en diciembre del 2018 para 
que una familia Scout puede aprovecharlo en el 2019. 
Consulte la Guía de MCC Popcorn para obtener 
más información.

¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE GANAR 
UN VIAJE A UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA 
CON CADA FORMULARIO DE PEDIDO 
COMPLETAMENTE LLENADO!

PUERTA A PUERTA / 
“RELÁMPAGO DEL BARRIO”
¡Los métodos de venta más efectivos! 
El Scout solicita pedidos directamente
 desde la residencia de los clientes.

VENTAS FRENTE A
TIENDAS O "MOSTRAR 
Y VENDER"
Incluye la coordinación en 
ubicaciones con alto tráfico 
peatonal en toda la 
comunidad.

FORMULARIO DE 
ORDEN / REALIZAR 
PEDIDO
Scouts recopilando 
pedidos en su formulario 
de pedido.

VENTAS EN LÍNEA
¡Las ventas en línea son 
más fáciles que nunca y 
el Scout obtiene una 
comisión de 50%!

 
Para obtener más consejos e 
información, descarga la guía 
de popcorn en 
www.michiganscouting.org/popcorn2018

Las donaciones ingresadas por 'Hometown 
Heroes' beneficiaran a; Tropas militares en 

los Estados Unidos y en el extranjero, grupos 
de veteranos y legionarios, así como 

trabajadores de emergencias de 
Michigan – incluyendo bomberos, 

paramédicos y policías.

ESTOS GRUPOS APORTAN CADA DÍA. 
POR ESTA RAZÓN, ESTAS DONACIONES 
SON LA MANERA EN LA QUE SCOUTING 

LES DEVUELVE.

¡Gana un viaje a 
Universal Studios!

CUATRO MANERAS DE VENDER

MI CÓDIGO SCOUT:

Vienen en una
lata de regalo

Vienen en una
lata de regalo

Colección de amantes del chocolate Colección de amantes del queso

Maíz acaramelado de primeraCaramelo con chocolate crujiente

Maíz con queso Cheddar blanco Maíz acaramelado clásico
Maíz para palomitas

¡Las paLomItaS dE mAÍZ ofrecen becas universitarias para los Scouts! ConOce mÁS eN wwW.trAilS-enD.coM/scHolArsHip



$50 Milita
ry Donation

$30 Milita
ry Donation

Chocolate Lover's Tin

Cheese Lover's

Salted Caramel Corn Tin

Choc. Caramel Crunch

Premium Caramel Corn

18pk Unbelievable Butter

White Cheddar Chz.

Caramel Corn

Popping Corn

FECHA DE ENTREGA
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CHOC.
LOVER'S

CHEESE
LOVER'S

SA TED
CARAMEL

CORN

CHOC.
CARAMEL
CRUNCH

CARAMEL
CORN

WITH NUTS

18PK
UNBELIEVABLE

BUTTER

WHITE
CHEDDAR
CHEESE

CARAMEL
CORN

POPPING
CORN
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• Haz clic en el botón "Registrarse" 
  en la esquina superior derecha.
• Elije "SCOUT" si eres Scout, o elije 
  "Padre" si quieres registrar tu 
  Scout a tu nombre.
• Sigue las instrucciones para 
  completar el registro.

Para ver la información nutricional completa de todos los productos de Trail's End, visita  www.trails-end.com

¡DUPLICA TUS ESFUERZOS Y 
VENDE EN LÍNEA!

“Hola, mi nombre es __________ y pertenezco a la cuadrilla/tropa _______. Estoy haciendo progresos 
hacia __________ y apoyando nuestros programas de campamentos. ¡Tengo muchos sabores 
DELICIOSOS de palomitas de maíz y _________ es mi preferido! ¿Puedo contar con su ayuda para 
contribuir a financiar mis aventuras?" (Entrega una pluma y el formulario de pedido al cliente) CREA TU CUENTA 

EN LÍNEA DE 
TRAILS END
1. REGISTRO

• Sube una imagen de perfil para 
  que los consumidores sepan 
  quién eres.
• Escribe tu descripción de 
  recaudación de fondos Scout, 
  diciéndoles a los consumidores 
  por qué estás recaudando dinero.
• Selecciona tu producto favorito del 
  menú desplegable.
• Entra tu cuenta de Twitter y 
  nombre de usuario de Instagram.

2. SOBRE MI PÁGINA

• Crea tu objetivo de ventas en línea; 
  dale un nombre y una cantidad 
  en dólares.

3. MIS CAMPAÑAS Y 
PÁGINA DE OBJETIVOS

• Carga 5 documentos para que 
  los consumidores vean tu página

4. MI PÁGINA DE 
FOTOS Y VIDEOS

• Haz clic en el enlace "Ver mi 
  página web de recaudación de 
  fondos" desde la navegación 
  para ver tu página personalizada 
  de recaudación de fondos, antes 
  de compartirla con amigos y 
  familiares.

5. VER MI 
RECAUDADOR DE 
FONDOS

• Haz clic en los iconos de correo 
  electrónico y redes sociales 
  ubicados debajo de la navegación 
  para compartir tu página con 
  amigos y familiares.
• Comparte tu página a través de 
  un mensaje de texto.

6. COMPARTE TU 
PÁGINA


