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Golden Tag completa $ 7.0 millones de
colocación privada no negociada en
exceso de suscripción dirigida por Eric
Sprott y anuncia el nombramiento de
director
14 de agosto de
2020

| Recursos de Golden
Tag

 
Toronto, Ontario, 14 de agosto de 2020: Golden Tag Resources Ltd. (" Golden Tag " o la
" Compañía ") (TSX.V: GOG) se complace en anunciar que la Compañía ha cerrado la oferta
de colocación privada sin intermediarios (la “ Colocación Privada ”, o “ Financiamiento ”)
anunciada el 28 de julio de 2020. La Compañía emitió 25,000,000 Unidades y el
Financiamiento fue suscrito en exceso, por un producto bruto total de $ 7.0 millones. El Sr.
Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., una corporación controlada de manera
beneficiosa por él, suscribió el 42.8% o 10,700,550 Unidades en la Colocación Privada.
 
Greg McKenzie, presidente y director ejecutivo, comentó: "Estamos complacidos con el apoyo
abrumador en este aumento de capital y estamos ansiosos por seguir adelante con el avance
del Proyecto San Diego 100% propiedad de la Compañía, así como otras oportunidades
estratégicas. Nuestro sólido balance general coloca a la Compañía en una posición para
evaluar oportunidades que a veces pueden no estar disponibles para las compañías junior.
Además, nos gustaría dar la bienvenida al Sr. Dwayne Melrose a nuestra junta directiva, en
reemplazo de David Rigg, quien renunció en la reunión general anual celebrada el 4 de
agosto. , 2020. Agradecemos a David por sus contribuciones como valioso miembro de la
junta durante muchos años, incluido su papel decisivo en el descubrimiento de la Zona
Fernadez en San Diego ".
 
Nombramiento de la junta
 
El 4 de agosto de 2020, el Sr. Dwayne Melrose fue elegido miembro de la junta directiva de la
Compañía, en reemplazo de David Rigg. El Sr. Melrose tiene más de 30 años de experiencia
internacional que van desde la alta gerencia, financiamiento y permisos de minas, desarrollo y
exploración de minas en Asia Central, China, África y América del Norte y del Sur. Fue
presidente y director ejecutivo de True Gold Mining, donde la empresa pasó de un estudio de
viabilidad pre-PEA y bancable a un proyecto completamente financiado y autorizado que entró
en construcción en menos de 4 años. Como ex presidente y director ejecutivo de Gold Reach
Resources, llevó a la empresa hasta la finalización de un PEA positivo en el proyecto de cobre
de la empresa. Se incorporó a Minco Silver como vicepresidente de exploración en China, pre-
PEA a través del Estudio de Viabilidad Bancaria y fue parte del equipo que fue galardonado
con el Explorador de Minería de China del Año. Como Gerente de Exploración en la Mina de
Oro Kumtor en Kirguistán, jugó un papel decisivo en el descubrimiento de la Zona SB de alta
ley, ya que las reservas de la mina aumentaron en +7 M oz.
 

https://www.goldentag.ca/news/author/Golden-Tag-Resources


17/8/2020 Golden Tag Completes $7.0 Million Oversubscribed Non-Brokered Private Placement Led by Eric Sprott and Announces Director Appoint…

https://www.goldentag.ca/single-post/2020/08/14/Golden-Tag-Completes-70-Million-Oversubscribed-Non-Brokered-Private-Placement-Led-by-Eric-Spr… 2/4

La colocación privada
 
Cada unidad tenía un precio de $ 0,28 y consta de una (1) acción ordinaria en la capital de la
Compañía ( “ Acciones Comunes ”) y la mitad de un (0,5) acción ordinaria orden de compra
(cada garantía, una “ orden ”) . Cada Warrant dará derecho a su tenedor a adquirir una (1)
Acción Ordinaria a un precio de C $ 0.40 durante los 24 meses siguientes al cierre de la
Colocación Privada, tras lo cual los Warrants expiran. Los Warrants contienen una disposición
de aceleración por la cual si el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la TSX Venture
Exchange es de $ 0.70 o más durante 10 días hábiles consecutivos de negociación, la
Compañía tendrá derecho a acelerar la fecha de vencimiento de los Warrants (la
" Disposición de Aceleración ") .
 
En relación con la colocación privada, a los buscadores elegibles, incluidos Red Cloud
Securities Inc., PI Financial Corp., PowerOne Capital Markets Limited, Canaccord Genuity
Corp. y Haywood Securities Inc., se les pagó una comisión en efectivo total de C $ 345,756 y
un total de 1,198,130 órdenes del buscador (los “ warrants de Finder ”). Cada Warrant de
Finder dará derecho a su tenedor a adquirir una (1) Acción Ordinaria a un precio de C $ 0,28
durante 24 meses después del cierre de la Colocación Privada, sujeto a la Disposición de
Aceleración.
 
Los valores emitidos y susceptibles de emisión de conformidad con el Financiamiento estarán
sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día. La Compañía tiene la intención
de utilizar los ingresos netos del Financiamiento para financiar el avance del Proyecto San
Diego de propiedad total de la Compañía, en Durango México, y para capital de trabajo y
propósitos corporativos generales.
 
La Colocación Privada permanece sujeta a la aceptación final de TSX Venture Exchange (la
“ TSXV ”). 
 
Divulgación obligatoria adicional con respecto a la inversión del Sr. Sprott en la
Compañía
 
Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., una corporación de la cual él es dueño
beneficiario, adquirió 10,700,550 Unidades de conformidad con la Colocación
Privada. Después del cierre de la Colocación Privada, el Sr. Sprott ahora posee o controla de
manera beneficiosa 29,326,482 Acciones Comunes y 13,628,075 warrants de compra de
Acciones Comunes que representan aproximadamente el 18.6% sobre una base no diluida y
el 25.2% sobre una base parcialmente diluida, asumiendo el ejercicio de todas las garantías
preexistentes. . Antes de la Oferta, el Sr. Sprott poseía o controlaba 18.625.932 Acciones
Ordinarias y 8.277.800 warrants de compra de Acciones Ordinarias. El Sr. Sprott ha firmado
un compromiso de no ejercer sus garantías hasta que la Compañía pueda obtener la
aprobación desinteresada de los accionistas de la creación de una nueva persona de control,
que se requiere una vez que el Sr. Sprott pase el umbral de propiedad del 20%.
 
Las Unidades fueron adquiridas por el Sr. Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd. con fines
de inversión. El Sr. Sprott tiene una visión a largo plazo de la inversión y puede adquirir
valores adicionales de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante adquisiciones
privadas o vender valores de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante
disposiciones privadas en el futuro, según el mercado. condiciones, reformulación de planes y
/ u otros factores relevantes. Una copia del informe de alerta temprana de 2176423 Ontario
Ltd. aparecerá en el perfil de la Compañía en SEDAR y también se puede obtener llamando al
416-945-3294 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario
M5J 2J1).
 
El Sr. Sprott es un miembro de la Compañía y, como tal, su participación en relación con la
Colocación Privada es una transacción entre partes relacionadas bajo las políticas de la TSXV
y el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Titulares de Valores Minoritarios en
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Transacciones Especiales ( " MI 61-101”). La Compañía se basa en las exenciones de la
aprobación de los accionistas minoritarios y los requisitos formales de valoración aplicables a
las transacciones con partes relacionadas según las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a),
respectivamente, de MI 61-101, ya que ni el mercado justo El valor de las acciones que se
comprarán en nombre del Sr. Sprott ni la contraprestación a pagar por él excede el 25% de la
capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio
material con respecto a la transacción con la parte relacionada al menos 21 días antes del
cierre de la Colocación Privada, lo que la Compañía considera razonable en las circunstancias
para poder hacer uso de los ingresos de la Colocación Privada de manera expedita.
 
Acerca de los recursos de Golden Tag
 
Golden Tag Resources Ltd. es una empresa de exploración junior que explora depósitos de
plata de alta ley. La Compañía tiene una participación del 100% en la propiedad de San Diego
en el estado de Durango, México. La propiedad San Diego está ubicada dentro del Distrito
Minero Velardeña, el sitio de varias minas que han producido plata, zinc, plomo y oro durante
el último siglo. Para obtener más información sobre la propiedad de San Diego, visite nuestro
sitio web en www.goldentag.ca. Golden Tag no tiene deudas y está bien financiado con saldos
en efectivo de aproximadamente $ 9.0 millones.
 
Para obtener información adicional, comuníquese con:
 
Greg McKenzie, presidente y director ejecutivo
Teléfono: 416-504-2024
Correo electrónico: info@goldentag.ca
www.goldentag.ca   
 
Declaración de precaución: 
 
Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las
políticas de la TSXV) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este
comunicado de prensa.
 
Algunas declaraciones en este comunicado de prensa son prospectivas e implican una serie
de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones prospectivas están dentro del significado
de la frase 'información prospectiva' en el Instrumento Nacional de Administradores de Valores
de Canadá 51-102 - Obligaciones de divulgación continua. Las declaraciones a futuro no se
componen de hechos históricos. Las declaraciones a futuro incluyen estimaciones y
declaraciones que describen los planes, objetivos o metas futuros de la Compañía, incluyendo
palabras en el sentido de que la Compañía o la administración esperan que ocurra una
condición o resultado establecido. Las declaraciones a futuro pueden identificarse con
términos como "cree", "anticipa", "espera", "estima", "puede", "podría", "haría", "hará" o
"planificará". Dado que las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones y abordan
eventos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres
inherentes. Aunque estas declaraciones se basan en información actualmente disponible para
la Compañía, la Compañía no ofrece ninguna garantía de que los resultados reales cumplan
con las expectativas de la administración. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores
relacionados con la información prospectiva podrían hacer que los eventos, resultados,
desempeño, perspectivas y oportunidades reales difieran materialmente de los expresados   o
implícitos en dicha información prospectiva. La información prospectiva en este comunicado
de prensa incluye, pero no se limita a, las intenciones de la Compañía con respecto a sus
objetivos, metas o planes y declaraciones futuros. Los factores que podrían causar que los
resultados reales difieran materialmente de dicha información prospectiva incluyen, pero no se
limitan a: la capacidad de predecir y contrarrestar los efectos de COVID-19 en el negocio de la
Compañía, incluidos, entre otros, los efectos de COVID-19 sobre el precio de las materias
primas, las condiciones del mercado de capitales, la restricción laboral y los viajes
internacionales y las cadenas de suministro; falta de identificación de recursos minerales; no
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convertir los recursos minerales estimados en reservas; la imposibilidad de completar un
estudio de viabilidad que recomiende una decisión de producción; la naturaleza preliminar de
los resultados de las pruebas metalúrgicas; retrasos en la obtención o fallas en la obtención
de las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otros proyectos requeridas; riesgos
políticos; cambios en los mercados de valores; incertidumbres relacionadas con la
disponibilidad y los costos de financiamiento necesarios en el futuro; la incapacidad de la
Compañía para presupuestar y administrar su liquidez ante la imposibilidad de obtener
financiamiento adicional; inflación; cambios en los tipos de cambio; fluctuaciones en los
precios de las materias primas; retrasos en el desarrollo de proyectos; costos de capital,
operativos y de recuperación que varían significativamente de las estimaciones y otros riesgos
involucrados en la industria de exploración y desarrollo de minerales; y aquellos riesgos
establecidos en los documentos públicos de la Compañía archivados en SEDAR. Aunque la
Compañía cree que las suposiciones y factores utilizados para preparar la información
prospectiva en este comunicado de prensa son razonables, no se debe depositar una
confianza indebida en dicha información, que solo se aplica a la fecha de este comunicado de
prensa. y no se puede garantizar que dichos eventos ocurran en los plazos divulgados o en
absoluto. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar
cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos
futuros o de otro modo, que no sea requerido por la ley. Ninguna bolsa de valores, comisión
de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la información aquí
contenida.


