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CALIBRE INFORMA NUEVOS INTERCEPTOS DE PERFORACIÓN DE ALTA LEY DEL RECIENTEMENTE 

ADQUIRIDO PROYECTO EN ETAPA DE DESARROLLO GOLD ROCK, NEVADA  
 

Vancouver, Columbia Británica – 18 de enero de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) se complace en informar resultados no publicados anteriormente de los nueve 
sondeos para obtener muestras de testigos restantes completados durante programas de exploración 
anteriores en el recién adquirido proyecto Gold Rock ("Gold Rock"), de nuestra propiedad al 100%, en 
Nevada, EE. UU. Estos sondeos fueron parte de un programa más grande de circulación inversa ("RC" por 
sus siglas en inglés) y obtención de testigos, pero los ensayos apenas hace poco tiempo han estado 
disponibles debido a retrasos relacionados con el COVID-19 en el procesamiento y los ensayos. 

Puntos destacados de los nueve sondeos de perforación de exploración HQ incluyen1: 

• Zona del Tajo Sur: 2.61 g/t oro en 37.0 m, y 0.95 g/ oro en 23.5 m en sondeo GC20-020; 

• Zona del Tajo Norte: 1.22 g/t oro en 8.8 m en sondeo GC20-016; 

• Zona de Extremo Norte –Tajo Norte: 0.88 g/t oro en 19.5 m; 0.35 g/t oro en 19.6 m; 0.78 g/t oro 
en 13.4 m; and 0.80 g/t oro en 25.6 m en sondeo GC20-015; 

• Zona de Extremo Sur– Tajo Norte: 0.64 g/t oro en 18.3 m en sondeo GC20-018; 

• Perforación 2022: cinco plataformas de perforación operan actualmente entre Gold Rock y la 
adyacente mina Pan;  

• Calibre ve la oportunidad de ampliar y acelerar de manera significativa los programas de 
exploración y ampliación de recursos en Nevada.   

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre, declaró: “Es emocionante ver interceptos de alta 
ley continuos de Gold Rock, en particular los que se encuentran fuera de los límites del tajo previamente 
reportados en la Evaluación Económica Preliminar ("PEA" por sus siglas en inglés). Desde la PEA, 
completada en 2020, numerosos sondeos, dentro y alrededor de los tajos de recursos minerales Norte y 
Sur, han interceptado leyes mayores a la ley promedio actual del recurso mineral de 0.70 g/ t oro.  Vemos 
oportunidades significativas de ampliación de recursos en Gold Rock y continuaremos avanzando con los 
estudios técnicos y actividades de perforación a lo largo de la tendencia mineralizada prospectiva de 16.5 
kilómetros.  Gold Rock presenta una oportunidad excepcional a corto plazo para aumentar la producción 
en Nevada, al aprovechar la presencia gerencial y la infraestructura en nuestra mina Pan ubicada a 
aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de Gold Rock. Hemos comenzado a preparar presupuestos 
de 2022 para Nevada y vemos una oportunidad para ampliar y acelerar de manera significativa los 
programas de exploración dada la oportunidad de ampliación de recursos y el continuo potencial de 
descubrimiento. Actualmente tenemos cinco plataformas de perforación operando entre Gold Rock y la 
mina adyacente Pan”. 

Vistazo general y oportunidades de Gold Rock  

El proyecto Gold Rock, que cuenta con el permiso federal, se ubica a unos 20 kilómetros al sureste de la 
mina Pan. En abril de 2020 se completó una PEA (véase nota de prensa de Fiore con fecha del 9 de abril 
de 2020 presentada en www.sedar.com), la cual proporcionó una estimación actualizada de los recursos 
minerales y un caso base para el desarrollo de Gold Rock como una operación satélite de tajo cielo abierto. 
La PEA demuestra que Gold Rock es un proyecto económicamente viable e identificó varias oportunidades 
para mejorar los datos económicos del proyecto, incluyendo la perforación adicional alrededor de las 
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zonas de recursos minerales para mejorar el entendimiento del modelo geológico y aumentar el recurso 
mineral, continuar las pruebas metalúrgicas destinadas a mejorar las recuperaciones y la perforación 
geotécnica para entender mejor los ángulos de tajo. 

Desde la PEA se han logrado importantes avances, incluyendo estudios técnicos, pruebas metalúrgicas de 
lixiviación en columna con los resultados esperados durante el primer trimestre de este año, y perforación 
RC, HQ y PQ. 

Puntos destacados de la PEA 2020 de Gold Rock  

• A un precio base del oro de US$1,400/oz, VAN5% pre-impuestos de US$49.7 millones, una TIR del 
22.8% (un VAN5% después de impuestos de US$32.8 millones y una TIR del 17.8%) con un flujo 
de caja durante vida de mina de US$77.2 millones; 

• A un precio del oro de US$1,500/oz, el Proyecto retorna un VAN5% pre-impuestos de US$78.3 
millones y una TIR del 31.5% (VAN5% después de impuestos de US$55.0 millones y una TIR del 
25.4%) con un flujo de caja durante vida de mina de US$113.1 millones; 

• El estimado actualizado del recurso muestra un aumento del 69% en el recurso indicado a 
403,000 onzas de oro, además del recurso inferido de 84,300 onzas de oro, con excelente 
potencial de incrementar el recurso; 

• Vida de mina de 6.5 años con producción total de oro de vida de mina ("LOM" por sus siglas en 
inglés) de 362,750 onzas, con un promedio de 55,800 onzas al año; 

• Costos en efectivo de LOM de US$903/oz oro y costos totales de sostenimiento (“AISC”  por sus 
siglas en inglés) de US$1,008/oz oro; y 

• Gastos de capital pre-producción de US$64.6 millones, gastos de capital de sostenimiento de 
US$7 millones y costos de recuperación de US$16 millones. 

Resultados destacados de perforación post PEA (2020 y 2021) 

Desde el anuncio de la PEA en abril de 2020 se han completado más de 42,000 metros de perforación RC, 
HQ y PQ. Se han anunciado numerosos interceptos destacados que demuestran el potencial de ampliación 
de los recursos dado que algunos de los resultados se extienden más allá de los límites del tajo de los 
recursos minerales anteriores, dentro de los diseños de los tajos Norte y Sur (véase nota de prensa 
fechada el 4 de junio de 2021 aquí, nota de prensa del 20 de marzo de 2021 aquí, y nota de prensa del 24 
de noviembre de 2020 aquí ). En el caso del tajo Norte, la mineralización ha sido interceptada 
aproximadamente a 400 metros al norte, que permanece abierta para futura expansión. El sondeo GR20-
010 se encuentra aproximadamente a 300 metros al sur del recurso del tajo Norte entre los tajos Norte y 
Sur, lo que demuestra el potencial para conectar dichos tajos. La perforación continuará a través de la 
propiedad y dentro de estos tajos para entender mejor la oportunidad de unir las zonas en un solo tajo, 
hacer nuevos descubrimientos y ampliar los recursos.  

Resultados destacados de perforación de zona de recurso de tajo Norte incluyen: 

• 0.62 g/t oro en 15.5 m en sondeo GC20-009, 0.70 g/t oro en 40.3 m en sondeo GC20-019;  

• 1.17 g/t oro en 42.7 m en sondeo GR20-110, 0.99 g/t oro en 18.3 m en sondeo GR21-001;  

• 2.01 g/t oro en 45.7 m en sondeo GR21-002, 0.73 g/t oro en 10.7 m en sondeo GR20-010; 

• 0.97 g/t oro en 41.2 m en sondeo GR20-027, 1.38 g/t oro en 19.8 m en sondeo GR20-038; 

• 1.16 g/t oro en 18.3 m en sondeo GR20-051, 1.10 g/t oro en 19.8 m en sondeo GR20-029; 

• 1.19 g/t oro en 18.3 m en sondeo GR20-065, 0.89 g/t oro en 33.5 m en sondeo GR20-036; 

• 1.23 g/t oro en 16.8 m en sondeo GR20-021. 

http://calibremining.s3.adnetcms.com/site/assets/files/6914/jun_14_2021.pdf
http://calibremining.s3.adnetcms.com/site/assets/files/6914/jun_14_2021.pdf
http://calibremining.s3.adnetcms.com/site/assets/files/6920/march_30-_2021.pdf
http://calibremining.s3.adnetcms.com/site/assets/files/6928/nov_24_2020.pdf
http://calibremining.s3.adnetcms.com/site/assets/files/6928/nov_24_2020.pdf
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Resultados destacados de perforación de zona de recurso de tajo Sur incluyen1:  

• 2.85 g/t oro en 24.4 m en sondeo GC20-005, 0.79 g/t oro en 30.5 m en sondeo GR20-091;  

• 2.17 g/t oro en 48.8 m en sondeo GR20-009, 1.41 g/t oro en 32.0 m en sondeo GR20-049; 

• 1.11 g/t oro en 38.1 m en sondeo GR20-068. 

Durante 2021, se hizo un nuevo descubrimiento a 1.4 kilómetros al norte del tajo Norte con tendencia en 
dirección al objetivo de Jasperoid Creek. Esta es un área con muy poca perforación previa pero con 
geología favorable y evidencia continua de la estructura EZ que se asocia con la mineralización aurífera en 
Gold Rock. Una tendencia al noreste de la estructura EZ primaria continúa en una longitud de rumbo de 
16.5 kilómetros de geología, estructura y alteración prospectivas con anomalías auríferas y elementos 
guías dominantes en muestras de suelo y roca.  

Resultados1 destacados de Jasperoid Creek  

• 0.96 g/t oro en 18.3 m en sondeo GR20-102. 

Enlace 1 – Figuras 

Enlace 2 – Tablas de perforación   

La PEA es de naturaleza preliminar en tanto que incluye recursos minerales inferidos que en términos 
geológicos se consideran demasiado especulativos para que aplicarles las consideraciones económicas 
que permitirían ser clasificados como reservas minerales, y no existe certeza de que la evaluación 
económica preliminar se concretará. Además, los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no 
tienen viabilidad económica demostrada. El Informe Técnico Modificado de Gold Rock NI 43-101 
(Amended Gold Rock NI 43-101 Technical Report) fechado el 3 de septiembre de 2021, con fecha efectiva 
31 de marzo de 2020, se encuentra en www.sedar.com y www.calibremining.com. 

Persona Calificada  

La información científica y técnica contenida en esta nota de prensa fue aprobada por Paul Noland (AIPG 
CPG-11293), Vicepresidente de Exploración Calibre Mining,  Nevada y "Persona Calificada" según lo 
dispuesto en la norma NI 43-101 

EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 
“Darren Hall” 
 
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo 
 
Si desea mayor información, sírvase contactar a: 
 
Ryan King 
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo & RI 
Calibre Mining Corp. 
T: 604.628.1010 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 

https://www.calibremining.com/site/assets/files/6973/2022-01-17_gold_rock_exploration_results_figures_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/6971/drill_results_table_for_press_release.pdf
http://www.sedar.com/
mailto:calibre@calibremining.com
http://www.calibremining.com/
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Sobre Calibre Mining Corp. 
 
Calibre Mining 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.  
 
Notas:   
 

1. Todos los sondeos fueron perforados en ángulos de -50 a -90 grados en azimuts diseñados para intersectar estructuras 

focalizadas lo más cerca posible a la perpendicular. Por tanto, se considera que la mayoría de los interceptos aquí 

reportados tienen un ancho verdadero aproximado. Algunos sondeos se desviaron a lo largo de flancos de pliegues y 

como consecuencia no representan ‘anchos verdaderos’. La Compañía implementa un importante programa de 

QA/QC que incluye la inserción de estándares de ensayo, blancos y duplicados en el flujo de muestras para garantizar 

que los resultados de laboratorio de los ensayos estén dentro de los niveles de desempeño especificados. Los estudios 

de desviación de perforación a lo largo del pozo son suministrados por International Directional Services, utilizando un 

giroscopio de registro de superficie, y por equipos de perforación capacitados que operan un giroscopio buscador de 

norte suministrado por REFLEX. 

 

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.  Todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o 
acontecimientos que esperamos 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”).  Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e incertidumbres, 
ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo aplicables 
a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de Calibre para el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, disponible en www.sedar.com. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que 
podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre. 
 

Las declaraciones prospectivas de Calibre 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 misma 
en tal momento. Calibre no asume 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. 
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