
 
 

Eloro Resources y Cott Petróleo y Gas Firman Acuerdo de Opción de $5 Millones 
por un Interés del 25% en el Proyecto La Victoria, Perú 

Toronto, Canadá, Marzo 30, 2017 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la 
“Corporación”) se complace en anunciar que ha firmado un Contrato de Opción Definitiva y Acuerdo de 
Negocio Conjunto (el "Acuerdo") con Cott Petróleo & Gas Limited ("Cott") (ASX: CMT), otorgando a Cott 
una opción para adquirir hasta un 25% de participación en el proyecto  de Oro y Plata La Victoria ("La Victoria" 
o la "Propiedad"), completando hasta $ 5 millones en gastos hasta el 31 de Julio del 2018, cuyos detalles
fueron anunciados por Eloro el 3 de Marzo del 2017. La propiedad cubre aproximadamente 80,4 kilómetros
cuadrados y está en manos de una filial peruana de Eloro y está ubicada en la provincia de Pallasca,
departamento de Ancash, en el prolífico cinturón norte-central de minerales del Perú.

El Acuerdo 

Bajo los términos del Acuerdo, Cott puede obtener una participación inicial del 10% en la Propiedad gastando 
$ 2 millones (excluyendo todos los impuestos aplicables) antes del 30 de Octubre de 2017 ("Etapa 1 Ganancia 
en el Período"), y un 15% de interés ("Etapa 2 Ganancia en el Período") gastando un adicional de C $3 millones 
(excluyendo todos los impuestos aplicables) antes del 31 de Julio de 2018. Al final de cualquiera de los 
períodos de Ganancia de la Etapa 1 o Etapa 2, se formaría un acuerdo de negocios conjunto entre Eloro y 
Cott sobre la base de su interés respectivo en La Victoria en los términos típicos de una empresa conjunta, 
siendo Eloro el operador y las provisiones típicas de dilución. 

De conformidad con el Acuerdo, Cott concedería a Eloro un derecho de preferencia ("RFR") según el cual Cott 
estaría obligado a dar a Eloro notificación por escrito con al menos 60 días de anticipación de cualquier venta 
propuesta de cualquier interés en la Propiedad a un tercero y Eloro tendría el derecho de ejercer su RFR en 
un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicha notificación de Cott al igualar la oferta de terceros. 
Además, si Eloro se propone vender la totalidad o una mayoría de su participación en la Propiedad a un 
tercero, Eloro deberá primero consultar con Cott sobre la identidad del tercero y las condiciones de venta 
propuestas. Si Eloro prosigue con la venta, Cott estará obligado a vender su participación al tercero en forma 
proporcional de acuerdo con los términos de la venta de Eloro a la tercera parte. 

El Acuerdo Definitivo está sujeto, en el caso de Cott, a la aprobación de ASX Limited y, en su caso, los 
accionistas de Cott. 

Acerca de Eloro Resources Ltd. 

Eloro es una empresa de exploración y desarrollo minero que tiene una participación total de 100% en el 
Proyecto Oro / Plata La Victoria, ubicado en el prolífico Cinturón Minero Norte-Central del Perú. El Proyecto 
Oro / Plata La Victoria cubre 80,4 kilómetros cuadrados y se encuentra a 50 km de varias minas de oro 
grandes y de bajo costo, con tres productores visibles desde la propiedad. La infraestructura en la zona es 
buena con acceso a carreteras, agua y electricidad y se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.100 y 
los 4.200 m sobre el nivel del mar. Eloro también tiene una cartera de propiedades de oro y metal base en el 
norte y el oeste de Quebec. Para obtener información técnica adicional sobre el Proyecto La Victoria, se 
remite al lector al Informe Técnico NI 43-101 sobre la Propiedad de La Victoria Au-Ag, Ancash, Perú 
archivado bajo el perfil de la Compañía en SEDAR (www.sedar.com).  

Sobre Cott Petróleo y Gas Limited 

Cott es una empresa que cotiza en bolsa ASX que vendió sus intereses de petróleo y gas a finales de 2016 y 
desde entonces ha estado buscando diversificar en el sector de recursos minerales. El Presidente de Cott, el 
Sr. Stephen Dennis, ha estado involucrado activamente en la industria minera por más de 30 años y también 
es Presidente de varias compañías de recursos en la lista en Australia. El Sr. Dennis fue durante 8 años, 
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hasta el 2015, Director Gerente y CEO de CBH Resources Limited, un importante productor de plata, plomo 
y zinc, que es la filial con sede en Australia de Toho Zinc Co. Ltd., una empresa japonesa que cotiza en la 
lista en la Bolsa de Tokio. 
 
Para más información, comuníquese con Jorge Estepa, Vicepresidente de Eloro Resources Ltd. al 
(416) 868-9168. 
 
La información contenida en este comunicado de prensa puede contener información prospectiva. Las declaraciones que 
contienen información prospectiva expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, los planes, estimaciones, 
proyecciones, proyecciones, expectativas o creencias de la Corporación en cuanto a eventos o resultados futuros y se 
consideran razonables basándose en la información actualmente disponible para la Corporación. No puede haber 
ninguna garantía de que las declaraciones prospectivas resultarán ser exactas. Los resultados reales y los eventos 
futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. Los lectores no deben confiar 
indebidamente en información prospectiva. Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este 
término en las políticas de la TSXV) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado. 
 
 


