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INFORME DE PRENSA – 26 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Blue Sky Uranium Completa el Programa de Incentivos 
para el Ejercicio de Warrants 

 
Vancouver, B.C. / CNW / 26 de octubre de 2021 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC: 
BKUCF), "Blue Sky" o la "Empresa") se complace en anunciar que, de conformidad con el programa de 

incentivos de ejercicio de warrants de la Empresa (el "Programa de Incentivos") anunciado el 7 de octubre de 2021, 
ciertos titulares de warrants han ejercido un total de 4,760,000 warrants por un total de ingresos brutos para la 
Empresa de $ 1,190,000. 

La Empresa ha emitido 4,760,000 acciones ordinarias mediante el ejercicio de warrants originales y emitido 
4,760,000 warrants de incentivo. Cada warrant de incentivo da derecho al titular a adquirir una acción ordinaria 
adicional de la Empresa a un precio de $ 0.35 por acción hasta el 23 de octubre de 2024. Las warrants de incentivo 
y cualquier acción emitida tras el ejercicio de warrants de incentivo están sujetos a un período de retención que 
expira cuatro meses más un día a partir de la emisión. Los fondos recaudados se utilizarán para capital de trabajo 
y exploración de propiedades. 

Una parte de las Warrants de Colocación, elegibles para participar en el Programa de Incentivos, están en manos 
de personas con información privilegiada de la Empresa. La participación de dichas personas con información 
privilegiada en el Programa de Incentivos puede constituir una transacción de parte vinculada de conformidad con 
el Instrumento Multilateral 61-101 – Transacciones Especiales ("MI 61-101"). La Empresa está exenta del requisito 
de valoración formal de conformidad con las subsecciones 5.5 (a) y (b) de MI 61-101, y del requisito de aprobación 
de minoría de conformidad con la subsección 5.7 (1) (a) de MI 61-101. 

El saldo de las 5,793,333 warrants que no fueron ejercitados bajo el Programa de Incentivos expiró el 23 de octubre 
de 2021. 

La Empresa ahora solicitará al TSX Venture Exchange la aceptación final para cerrar el Programa de Incentivos. 

La Empresa tiene la intención de utilizar los ingresos del ejercicio de cualquier Warrants de Colocación para capital 
de trabajo y exploración de sus propiedades en Argentina. 

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 en las que trabajamos. Blue Sky tiene el derecho exclusivo de propiedades en dos provincias de Argentina. 
La Empresa es miembro del Grosso Group, un grupo de administración de recursos que ha sido pionero en la 
exploración en Argentina desde 1993. 
 
EN NOMBRE DE JA JUNTA DIRECTIVA 

“Nikolaos Cacos”  
______________________________________ 
Nikolaos Cacos, Presidente, Director Ejecutivo y Director 
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Para más información póngase en contacto con: 
Comunicaciones Corporativas 

Teléfono: 1-604-687-1828  
Llamada gratuita: 1-800-901-0058 
Correo electrónico: info@blueskyuranium.com 

 
 
Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan 
responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado. 

https://www.facebook.com/Blue-Sky-Uranium-Corp-707824632726892
https://twitter.com/blueskyuranium1
https://www.youtube.com/watch?v=8ux-mpiwb40
https://www.linkedin.com/company/11295733/
https://plus.google.com/109353535505284295980
https://www.blueskyuranium.com/feed

