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CALIBRE MINING COMPLETA ADQUISICIÓN DE FIORE GOLD 
 

Vancouver, Columbia Británica – 12 de enero de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) y Fiore Gold Ltd. (“Fiore”) (TSXV: F; OTCQB: FIOGF) se complacen en anunciar 
el cierre exitoso de la transacción anteriormente anunciada en virtud de la cual, entre otras cosas, Calibre 
adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Fiore (las "Acciones de Fiore") de 
conformidad con un plan de acuerdo aprobado por los tribunales (el "Acuerdo").  
 
De conformidad con el Acuerdo, los antiguos accionistas de Fiore recibieron 0.994 de una acción ordinaria 
de Calibre (cada acción íntegra, una "Acción de Calibre") y un pago en efectivo de C$0.10 (dólares 
canadienses) a cambio de cada acción de Fiore que se posea. Como resultado del Acuerdo, Calibre emitió 
un total de 101,321,923 acciones de Calibre e hizo un pago en efectivo total de aproximadamente C$10.2 
millones. Al cierre del Acuerdo, los actuales accionistas de Calibre y los antiguos accionistas de Fiore 
poseen alrededor del 77% y el 23% de las acciones de Calibre emitidas y en circulación, respectivamente.  
 
 Como resultado del Acuerdo, Calibre adquirió de Fiore una participación del 100% en la mina de oro en 
operación Pan (Pan Gold Mine), el proyecto adyacente en etapa avanzada Gold Rock (Gold Rock Project) 
y el proyecto aurífero productor en el pasado Illipah (Illipah Gold Project) en Nevada, así como el proyecto 
Golden Eagle en el estado de Washington. 
 
Retirada de cotización de las acciones de Fiore 
 
Calibre solicitará que Fiore retire de cotización las acciones de Fiore de la TSX Venture Exchange, que 
presente una solicitud para dejar de ser emisor informante y que dé por terminadas sus obligaciones de 
presentación de informes como empresa que cotiza en bolsa a la mayor brevedad. Se espera que las 
acciones de Calibre emitidas en virtud del Acuerdo se coticen y se publiquen para su negociación en la 
Bolsa de Valores de Toronto. 
 
Sobre Calibre Mining Corp.  
 
Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá,  centrado 
en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Nevada y 
Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, las 
comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un enfoque 
disciplinado de crecimiento.   Con un balance fuerte, sin deudas, un equipo gerencial probado, un sólido 
flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de exploración a 
escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo. 
 
Si desea mayor información, sírvase contactar a: 
 

Ryan King 
Vicepresidente Sénior (SVP) Desarrollo Corporativo & RI 
T: 604.628.1010 
E: calibre@calibremining.com 
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W: www.calibremining.com 
 
La Bolsa de Valores de Toronto no ha revisado ni acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de 
esta nota de prensa. Tampoco la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios Reglamentarios (como 
se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad por la 
veracidad o precisión de esta nota de prensa. 
 

Nota de advertencia sobre la información prospectiva  
 

Esta nota de prensa incluye cierta “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (en forma 
colectiva “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre 
títulos valores, incluyendo las declaraciones relativas a los planes, las intenciones, las creencias y 
expectativas actuales de Calibre y Fiore con respecto a futuras actividades comerciales y el desempeño 
operativo.  Todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o acontecimientos 
que Calibre y Fiore esperan que ocurran en el futuro son declaraciones prospectivas. Las declaraciones 
prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras como “espera”, 
“planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, “calendario”, “pronóstico/proyección”, 
“presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus connotaciones negativas, o 
que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), “quizás ocurran” (“may”), 
“podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” (“might”), e incluyen 
información sobre: (i) las expectativas relativas a los beneficios y sinergias potenciales del Acuerdo y la 
capacidad de la empresa combinada para alcanzar con éxito los objetivos de negocios, incluida la 
integración de las empresas o los efectos de costos inesperados, pasivos o retrasos, (ii) las expectativas 
relativas a la retirada de cotización de las acciones de Fiore de la bolsa TSX Venture Exchange y la 
cotización de las acciones de Calibre emitidas en virtud del Acuerdo en la Bolsa de Valores de Toronto 
(Toronto Stock Exchange), (iii) las expectativas relativas a la exploración y desarrollo futuros, el potencial 
de crecimiento para las operaciones de Calibre y Fiore, y (iv) las expectativas para otros factores 
económicos, de negocios y/o competitivos. 
 

Las declaraciones prospectivas de Calibre y Fiore se basan en los supuestos y factores aplicables que la 
gerencia considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para 
la gerencia de Calibre y Fiore en tal momento. Calibre y Fiore no asumen ninguna obligación de actualizar 
las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la 
gerencia cambiaran salvo lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse 
que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían 
diferir significativamente de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por 
consiguiente, no debe depositarse excesiva confianza en las declaraciones prospectivas. 
 


