RICHIE’S HUMP DAY HOT SEATS
Official Rules
Wednesdays in July-September from 10 am-5
pm

is no longer at the current spot of play, then
another name will be drawn.

All Premiere club card holders are eligible

Guests may win multiple times per promotion,
per week.

Guest must have 30 minutes of play to be
eligible
One Winner will be selected and awarded
$250 in cash each hour.
Location: PIT Area
Guests will be notified at their table game
seat if they have won. Two table games team
members will go out to them, verify the win,
and award them their prize at their seats.
Once awarded, the names of the winner(s)
will be confirmed, and the winner(s) may be
announced over the PA System. If the winner

We will continue to draw until we have the
designated number of winner(s).
Must be present to win.
All Standard Promotional Rules posted at
Premiere Club apply.
Cash prizes must be claimed at the cage by
11:59 pm on the drawing day.

RICHIE’S HUMP DAY HOT SEATS
Reglas Oficiales

Miércoles de julio a septiembre de 10 am-5 pm
Todos los niveles de tarjetas de Premeire Club
son elegibles
El miembro debe tener 30 minutos de juego
para ser elegible
Un ganador será seleccionado y otorgará $250
en efectivo cada hora.
Ubicación: Juegos de mesas
Los miembros serán notificados en el asiento
de su juego de mesa si han ganado. Dos
miembros del equipo de juegos de mesa irán
con ellos, verificarán la victoria y les otorgarán
su premio en sus asientos. Una vez otorgados,
se confirmarán los nombres de los ganadores,
y se pueden anunciar los ganadores sobre el
sistema PA. Si el ganador ya no está en el lugar

actual de juego, entonces se dibujará otro
nombre.
Los invitados pueden ganar varias veces por
promoción, por semana.
Continuaremos sortiando hasta que tengamos
el número designado de ganadores.
Debe estar presente para ganar.
Se aplican todas las reglas promocionales
estándar publicadas en Premiere Club.
Los premios en efectivo deben reclamarse on
las cajera a las 11:59 pm. el día del sorteo.

