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INFORME DE PRENSA – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Blue Sky Uranium Aplica Para Extender el Plazo de las Warrants
Vancouver, BC / CNW / 29 de septiembre de 2021 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC:
BKUCF), ("Blue Sky" o la "Empresa") anuncia que la Empresa ha presentado una solicitud a la TSX Venture
Exchange para extender el plazo de las warrants vigentes de la siguiente manera:


5.793.333 warrants que expirarán el 23 de octubre de 2021 y se extenderán hasta el 23 de octubre de
2024.

El precio de ejercicio de los warrants se mantendrá en $ 0,25. Cada warrant completa, cuando se ejerza, será
intercambiable por una acción común de la Empresa
La enmienda está sujeta a la aprobación del TSX Venture Exchange ("TSXV").
Acerca de Blue Sky Uranium Corp.
Blue Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Empresa es generar
retornos excepcionales a sus accionistas avanzando rápidamente un portafolio de depósitos de uranio superficiales
hacia producciones de bajo costo, siempre respetando el ambiente, las comunidades y la cultura de todas las
áreas donde trabaja. Blue Sky cuenta con derechos mineros en dos provincias de Argentina. El proyecto insignia
de la Empresa, Amarillo Grande, fue un descubrimiento propio en un nuevo distrito que cuenta con el potencial
para liderar la provisión local de uranio en un mercado argentino en crecimiento, como también ser un nuevo
proveedor en el mercado internacional. La Empresa es miembro del Grosso Group, un grupo de administración de
recursos que ha sido pionero en la exploración en Argentina desde 1993.
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