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Minera IRL anuncia la convocatoria de Junta General Anual de Accionistas y el 

otorgamiento de opciones a un Director 
 

 
Lima, 03 de abril 2014: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") (TSX: 
IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL), la Compañía minera de oro de América Latina, 
anunció hoy que celebrará su Junta General de Accionistas (la "Asamblea anual") el 
jueves 8 de mayo de 2014. La Compañía también anuncia que el Sr. Daryl Hodges, 
Director de la Compañía, ha adquirido 79,500 acciones y se le han otorgado 160.000 
opciones sobre acciones ordinarias sin valor nominal de la Compañía. 
 
Convocatoria de Asamblea Anual  
 
La Asamblea Anual comenzara a las 11 am BST en Ordnance House, 31 Pier Road, 
St Helier, Jersey el Jueves 8 de mayo de 2014. 
 
La fecha acordada para determinar a los accionistas que cuenten con acciones 
ordinarias de la Compañía, quienes tienen derecho a ser convocados y a votar en la 
Asamblea, es el 4 de abril de 2014. La convocatoria de la Asamblea, la Circular de 
Información y el formulario de Proxy (los “Materiales de la AGA”) serán 
presentados a los accionistas al 14 de abril de 2014. Los Materiales de la AGA 
también se encuentran disponibles en el SEDAR y en la Página Web de la 
Compañía en www.minera-irl.com. 
 
Transacción de Directores 
 
La Compañía fue notificada el 02 de abril 2014 siendo el mismo día en el que el, Sr. 
Hodges, Director de la Compañía, había adquirido 79,500 acciones ordinarias de la 
Compañía a un precio de C$0,15 por acción ordinaria. El Sr. Hodges fue nombrado 
Director de la Junta de Directores el 10 de febrero de 2014. 
 
Otorgamiento de Opciones 
 
El 2 de abril de 2014, 160,000 opciones que constan en  acciones ordinarias sin valor 
nominal de la Compañía (“Opciones”) fueron otorgadas a Daryl Hodges, actual 
Director de la Compañía, de acuerdo al plan de incentivos de opciones de la 
Compañía (el “Plan”), el cual fue re aprobado por los accionistas el 10 de julio de 
2013.  
 
Las Opciones podrán ser adquiridas  a un precio de £0.0988 por acción, lo cual 
representa un aproximado del 25% sobre el precio del cierre de medio mercado a 
£0.0790 del mercado de valores de Londres (“AIM”) al 2 de abril de 2014, 
convirtiéndose en titular inmediatamente. La opción expirara transcurrido 5 años 
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desde la fecha de otorgamiento y su no pago.   
Posterior al otorgamiento, como resultado de la transacción anterior, el Sr. Hodges 
es titular de 160,000 opciones y 94,500 acciones ordinarias, representando el 0.04 
por ciento de acciones de capital emitidas por la Compañía. 
 

El Plan permite el otorgamiento de opciones, hasta un máximo del 10 por ciento 
del número total de acciones ordinarias en circulación. Este otorgamiento 
representa opciones sobre aproximadamente 0.07 por ciento de las actuales 
228,868,605 acciones ordinarias, emitidas, de la Compañía.. El número total de 
opciones concedidas hasta la fecha mediante el Plan las cuales están todavía 
pendientes, ascienden a 12,170,000 representando estas aproximadamente el 5.3 
por ciento del número total de acciones ordinarias en circulación. 
 
 

Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Jeremy Link, Business Development 
  

 
+1 (416) 907 7363  

Canaccord Genuity Limited (Nominated Adviser & Broker, 
London) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 

+ 44 (0)20 7523 8000 

finnCap (Co-broker, London) 
Geoff Nash (Corporate Finance) 
Matthew Robinson (Corporate Finance) 
Elizabeth Johnson (Corporate Broking) 

+ 44 (0)20 7600 1658 

  
Buchanan (Financial PR, London) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

Minera IRL Limited, es una compañía listada en la Bolsa de Londres (AIM), Toronto (TSX) 
y Lima (BVL), dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo senior 
con amplia experiencia en operaciones en América Latina. El equipo opera la mina de oro 
Corihuarmi y el Proyecto de Oro Ollachea en Perú. La compañía también es titular del 
51% perteneciente al contrato de riesgo compartido Don Nicolas (“Don Nicolas Joint 
Venture”) en Argentina con CIMINAS. Para mayor información, por favor visitar 
www.minera-irl.com 
 

La bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
  


