INVITED PLAYER GIFT CARD GIVEAWAY
Official Rules
Thursday, December 30th, 2021 from 3pm – 8pm.

Must be present to win.

Guests who are invited will check in at the kiosk and then
bring the voucher to the pickup location.

All Standard Promotional Rules posted at the Premiere
Club apply.

The voucher will be exchanged for a chance to pick a gift
card.

ID and Premiere Club Card must be verified with the
Kiosk Slip before awarding the gift.

Gift Cards will be from different venues and in different
amounts ranging from $25 to $95.

Keyed employees may collect gift items for a guest if they
verify their valid ID and Premiere Club card. They would
need to provide the ID, Premiere Club Card, and kiosk
slip to pick up the gift.

Gift Cards may only be picked up the day of the event
between the hours of the promotion.
Guests may choose their gift card first come, first serve.
Invited guests will check-in at the kiosk and then bring the
voucher to the pickup location.
One (1) complimentary gift per invited guest.
There is a limited number of gifts available, based on
expected attendance. If we run out of gifts, we will offer
$25 in Tachi Cash in place of the gift.

Kiosk check-in and gift pickup must occur during the
hours of the promotion.
Tachi Cash will be valid for seven (7) days from the date
won. All Tachi Cash must be played by that date, or it will
expire.
If the kiosk system goes down, guests may be assisted by
visiting the Premiere Club.

SORTEO DE TARJETA DE REGALO
DE JUGADOR INVITADA
Reglas Oficiales

Jueves 30 de diciembre de 2021 de 3pm a 8pm.

Debe estar presente para ganar.

Los huéspedes invitados se registrarán en el quiosco y
luego llevarán el cupón al lugar de recogida.

Se aplican todas las reglas promocionales estándar
publicadas en Premiere Club.

El cupón se canjeará por la posibilidad de elegir una
tarjeta de regalo.

La identificación y la tarjeta de Premiere Club deben
verificarse con el comprobante de quiosco antes de recibir
el regalo.

Las tarjetas de regalo serán de diferentes lugares y en
diferentes cantidades que van desde $25 a $95.
Las tarjetas de regalo solo se pueden retirar el día del
evento entre las horas de la promoción.
Los huéspedes pueden elegir su tarjeta de regalo por
orden de llegada.
Los huéspedes invitados se registrarán en el quiosco y
luego llevarán el cupón al lugar de designado para reclamar
su regalo.
Un (1) regalo de cortesía por invitado.
Hay un número limitado de regalos disponibles, según
la asistencia esperada. Si nos quedamos sin regalos,
ofreceremos $25 en Tachi Cash (Dinero Electrónico) en
lugar del regalo.

Los empleados clave pueden recolectar artículos de regalo
para un invitado si verifican la identificación válida del
invitado y la tarjeta de Premiere Club. Deberían demostrar
la identificación; tarjeta Premiere Club y comprobante de
quiosco para recoger el regalo.
Visita al quiosco y la recogida de regalos deben realizarse
durante el horario de la promoción.
Tachi Cash (Dinero Electrónico) tendrá una validez de
siete (7) días a partir de la fecha en que se ganó. Todo
Tachi Cash (Dinero Electrónico) debe jugarse antes de esa
fecha o se vencerá.
Si el sistema de quiosco deja de funcionar, los huéspedes
pueden recibir asistencia visitando el Premiere Club.

