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Transacción y Ejercicio de Opciones de los Directores de Minera IRL 
 

 
Londres y Toronto, 3 de Abril de 2012: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL)  Compañía minera de oro en 
América Latina, se complace en anunciar que el 2 de Abril de 2012, los siguientes 
Directores de la Compañía realizaron la negociación de acciones ordinarias de la 
Compañía y ejercieron opciones de acuerdo a lo siguiente:  
 
Nombre Transacción Fecha de 

Transacción 
Número de 
Acciones 
Ordinarias 
Negociadas 

Precio de 
Transacción 

Participación 
luego de la 
Transacción 

% del capital 
social emitido 
de la 
compañía 
luego de la 
transacción 

Courtney 
Chamberlain 

Venta 2 Abril 2012 2,000,000 64 peniques n/a n/a 

Courtney 
Chamberlain 

Ejercicio de 
Opciones 

2 Abril 2012 2,000,000 45 peniques 3,492,692 2.31% 

       

Douglas Jones Venta 2 Abril 2012 70,000 64 peniques n/a n/a 

Douglas Jones Ejercicio de 
Opciones 

2 Abril 2012 100,000 45 peniques 322,936 0.21% 

       

Graeme Ross Venta 2 Abril 2012 50,000 64 peniques n/a n/a 

Graeme Ross Ejercicio de 
Opciones 

2 Abril 2012 50,000 45 peniques 5,000 0.00% 

       

Napoleon 
Valdez 

Compra 2 Abril 2012 500,000 64 peniques 544,000 0.36% 

 
La solicitud se realizó por 2,230,000 nuevas acciones ordinarias creadas como 
resultado de ejercicios de opciones a ser admitidas en el AIM. Se espera que las 
negociaciones se inicien el 9 de Abril del 2012. 
 
Luego de la admisión de las nuevas acciones, la Compañía tendrá 151,072,884 
Acciones Ordinarias en Circulación. 
 
Para mayor información contactar a: 
 

Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 4181230  

Canaccord Genuity Limited (Asesor Nominado & Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+ 44(0)20 7523 8350 
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima 
(BVL), empresa minera peruana 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 el sector, en 
particular en operaciones en América del Sur. El Grupo opera la mina de oro 
Corihuarmi y el Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don 
Nicolás en Argentina. Para mayor información visitar la página web www.minera-
irl.com  
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de 
prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las 
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo 
palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición establecida o resultados que 
se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia 
naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe y 
reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden 
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o 
desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación aplicable, 
Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para cumplir estas 
declaraciones a los resultados reales. 


