2021 50+
Official Rules
Every Monday in 2021 from 6am to 10pm.

All Standard Promotional Rules posted at Premiere Club
apply.

Every Premiere Club Member who is 50+ and earns one
hundred and fifty (150) points every Monday will be able to
participate.
Guests will earn one hundred and fifty (150) base points
(without the multiplier) will go to the kiosk and play a game
to win a prize.
All guests who are 50+ will also receive 3X points from 6am
to 6pm every Monday.
Guests may win one time per promotion, per week.

Check in at the kiosk must be completed to participate prior
to 10pm every Monday.
Tachi Cash will be valid for seven (7) days from the date and
time the prize is issued.
Guests must be 50 years or older to participate and must earn
the points on the same day as they play the kiosk game.
In case the kiosk system goes down then we will issue an
automatic $15 in free slot play to all guests who earn one
hundred and fifty (150) base points.

Must be present to win.

2021 50+
Reglas Oficiales

Todos los lunes del año 2021 de las 6am - 10pm.
Todos los miembros de Premiere Club que tengan más de 50
años y ganen ciento cincuenta (150) puntos todos los lunes
podrán participar.
Los miembros ganarán ciento cincuenta (150) puntos base
(sin el multiplicador), irán al quiosco y jugarán un juego para
ganar un premio.
Todos los miembros mayores de 50 años también recibirán
el triple de puntos de 6am – 6pm Todos los lunes.
Los miembros pueden ganar una vez por promoción, por
semana.
Debe estar presente para ganar.

Se aplican todas las reglas promocionales estándar publicadas
en Premiere Club.
El registro en el quiosco debe completarse para participar
antes de las 10pm todos los lunes.
Dinero electrónico (Tachi Cash) tendrá una validez de siete
(7) días a partir de la fecha y hora en que se emite el premio.
Los miembros deben tener 50 años o más para participar y
deben ganar los puntos el mismo día que juegan el juego del
quiosco.
En caso de que el sistema de quiosco deje de funcionar,
emitiremos automáticamente $15 dinero electrónico para
utilizar en nuestras máquinas de tragamonedas para todos los
miembros que ganen ciento cincuenta (150) puntos base.

