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Prize Mining informa los resultados
del programa de perforación Fase 1
en el Proyecto Manto Negro, estado

de Coahuila, México, que incluye 1,29
por ciento de cobre en 6 metros y
3,23 por ciento de cobre en 1,05

metros y proporciona una
actualización corporativa y

regulatoria

Vancouver, Columbia Británica (19 de febrero de 2019) -  PRIZE MINING
CORPORATION ("Premio" o la "Compañía") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSP: GR:
FRANKFURT) desea proporcionar una actualización sobre los resultados y el éxito del
programa de perforación en fase 1 de la empresa en Manto Negro Copper. Proyecto en el
estado de Coahuila, México. La Compañía también se complace en proporcionar una
actualización corporativa y regulatoria relacionada con varios asuntos importantes, incluida la
remoción (i) realizada por la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) el 7 de febrero
de 2019 de su orden de cese comercial luego de la presentación del Premio de sus estados
financieros anuales auditados, la discusión y el análisis de la administración anual y la
certificación de las presentaciones anuales para el año terminado el 31 de agosto de 2018 y (ii)
por la Comisión de Valores de Alberta (ASC) a las 6:00 p.m. hora de la montaña el 15 de
febrero,

" Estamos muy complacidos de anunciar la finalización y los resultados de nuestro programa de
perforación de exploración de la Fase 1 en el Proyecto Manto Negro Copper ", dijo Michael
McPhie, Presidente y CEO de Prize. “ Hemos probado solo una pequeña parte de nuestra
propiedad de 18,000 hectáreas que contiene alrededor de 35 exhibiciones de cobre de
superficie en una tendencia de 40 kilómetros. Estos resultados nos brindan confianza en la
escala, el grado y el potencial de esta propiedad del tamaño del distrito y guiarán nuestro
enfoque en el programa de la Fase 2 que comenzará en las próximas semanas ".

" También estamos muy contentos de haber abordado por completo los asuntos presentados
por el BCSC y el ASC con respecto al Premio", dijo McPhie. " Los últimos meses han sido un
momento difícil para la Compañía y sus accionistas, y con estos asuntos regulatorios ahora
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pendientes de nosotros, esperamos un enfoque renovado y completo en el avance de nuestros
activos altamente prospectivos en México y la Columbia Británica y en la creación de valor para
los accionistas". 

RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN DEL PROYECTO MANTO NEGRO

1. Ajuste

El Proyecto de Cobre Manto Negro en el estado de Coahuila, México, consta de más de 45
kilómetros de horizonte mineralizado de Cu-Ag del estrecho de enlace conocido, similar en
estilo a los depósitos de clase mundial Kupferschiefer. En esta primera fase del programa de
perforación se apuntaron dos zonas mineralizadas ricas en cobre. El primero fue en el área de
la antigua mina artesanal Manto Negro dentro del bloque de reclamo El Granizo. La segunda
área fue alrededor de la antigua mina artesanal Pilar Grande dentro del bloque de reclamo Don
Indio ubicado a unos 17 kilómetros al noroeste de la mina Manto Negro. Luego de la perforación
de estas dos áreas, se decidió realizar la prueba de perforación en otras dos zonas al sur de
Pilar Grande dentro del bloque de reclamaciones de Don Indio.

Las dos áreas son La Cuchilla y El Pilón, ubicadas a 1.3 km y 2.5 km respectivamente al sur de
Pilar Grande. Ambas áreas albergan antiguas minas artesanales abandonadas que apuntan a
un horizonte mineralizado de plata-plomo-zinc de tipo manto que se encuentra a unos 10
metros por encima de la capa de cobre estratigráfica. Esta relación se observa en toda la
propiedad donde la mineralización de Ag-Pb-Zn se aloja dentro de la Formación San Marcos de
la era Cretácica y el horizonte de Cu estratificado se encuentra en o cerca del contacto entre la
Formación de San Marcos y la Formación Cupido, rica en hematites. El muestreo de la
superficie del canal de la capa de óxido de Cu saliente arrojó valores de hasta 1,26% Cu, 90 g /
t Ag sobre 2,45 m en El Pilon y 1,1% Cu, 44 g / t Ag sobre 3,5 m en La Cuchilla.
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2. Resumen de la Campaña de Drill 2018-2019

Bloque de
concesion

Área objetivo Número de DDH Metros totales
perforados

El granizo Manto Negro 11 1.121,7

Don indio Pilar grande 11 1,273.0

https://mk0prizemining7a5ukx.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/02/Ownership-Overview.jpg
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Don indio La Cuchilla 2 224.0

Don indio El pilon 3 178.0

TOTAL  27 2,796.7

 

Intersecciones Mineralizadas Manto Negro

Número de
agujero

Reclamación De (m) A (m) Ancho
(m)

Cu% Ag g /
t

DDHMN-18-
01

El granizo 51.25 55.65 4.40 1.02 28

DDHMN-18-
02

El granizo 40.40 43.95 3.55 1.69 28

 

Intersecciones Mineralizadas Pilar Grande

Número
de agujero

Reclamación De (m) A (m) Ancho
(m)

Cu% Ag g / t

DDHDI-18-
01

Don indio 83.50 87.60 4.10 0.88 49  

DDHDI-18-
02

Don indio 66.50 69.90 3.40 1.58 122  

DDHDI-18-
03

Don indio 73.30 77.35 4.05 0.82 55  
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 Don indio 85.75 87.8 2.05 0,59 20  

DDHDI-18-
05

Don indio 74.05 75.05 1.00 1.43 126  

 Don indio 80.90 83.05 2.15 0.78 37  

 Don indio 87.70 90.60 2,90 0.72 24  

DDHDI-18-
07

Don indio 91.25 93.30 2.05 0.76 33  

DDHDI-18-
08

Don indio 103.50 104.30 0.80 0.68 69  

 Don indio 107.45 113.50 6.05 1.29 77  

DDHDI-18-
09

Don indio 79.90 80.30 0.40 0,51 39  

DDHDI-18-
10

Don indio 103.00 104.05 1.05 3,23 135  

DDHDI-18-
11

Don indio 69.55 73.35 3.80 1.62 143  

             

 

Intersecciones Mineralizadas La Cuchilla

Número
de agujero

Reclamación De (m) A (m) Ancho
(m)

Cu% Ag g
/ t



19/2/2019 Prize Mining informa los resultados del programa de perforación Fase 1 en el Proyecto Manto Negro, estado de Coahuila, México, que in…

https://prizemining.com/2019/02/19/prize-mining-reports-results-from-phase-1-drilling-program-at-the-manto-negro-project-coahuila-state-mexico-inclu… 7/8

DDHCA-19-01 Don indio 29.70 36.45 6.75 0.75 9

DDHCA-19-02 Don indio 15.00 16.20 1.20 0.71 13

             

 

Intersecciones Mineralizadas El Pilon

Número
de agujero

Reclamación De (m) A (m) Ancho
(m)

Cu% Ag g
/ t

DDHEP-19-01 Don indio 25.45 26.55 1.10 1.21 26

DDHEP-19-01 Don indio 41.60 43.10 1.50 1.24 102

             

 

Nota: Todas las intersecciones informadas anteriormente son la longitud del núcleo de
perforación y no necesariamente el ancho real.

3. Interpretación de resultados

a. El granizo

La perforación en El Granizo probó el horizonte mineralizado a lo largo de una huelga de 500
metros. Un total de 11 orificios para 1.121,7 metros delineó un área de aproximadamente 150 m
de longitud por 50 m de inmersión descendente y de 2 a 4 m de espesor que contenía una
importante mineralización de óxido de Cu. Sin embargo, el tenor de cobre no hace la transición
a la zona de sulfuro en profundidad. Una serie de fallas NE-SW y una NE importante desvían el
límite de fallas orientado a SE-NW y controlan la distribución de mineralización.
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segundo. Pilar grande

La perforación en Pilar Grande probó el horizonte mineralizado en una longitud de 180 metros
con 11 barrenos diamantados, para un total de 1,273 metros. La mineralización de óxido de
cobre y sulfuro se intersectó en todos los orificios, excepto los hoyos DI-18-04 y DI-19-06. Las
transiciones de mineralización de Cu-Ag de la zona de óxido a la zona predominantemente rica
en sulfuro se sumergen hacia el noroeste. La zona permanece abierta hacia abajo, a lo largo
del norte y al sur. Las vías de acceso a las plataformas de perforación se construyeron sobre el
astrágalo en la base del flanco montañoso. La falta de material de astrágalo en ambos extremos
del área perforada impidió que la perforación se extendiera más durante esta primera fase.

https://mk0prizemining7a5ukx.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/02/Mine-Drilling-Area.jpg

