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NOTA DE PRENSA

8 de enero de 2018

TINKA ANUNCIA EL CAMBIO DEL DIRECTOR NOMBRADO POR SENTIENT EQUITY
PARTNERS
Vancouver, Canadá – Tinka Resources Limited (“Tinka” o la “Compañía”) (TSXV & BVL: TK)
(OTCPK: TKRFF) anuncia el nombramiento, con efecto inmediato, de Pieter Britz a su directorio y la
renuncia de Yanina Barilá como directora.
El Sr. Britz es un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia como profesional minero, y ha
pertenecido al directorio de diversas empresas de recursos naturales en Canadá, Australia y China El Sr.
Britz es un ingeniero profesional registrado y es miembro de AusIMM. Luego de 13 años en la industria
minera en Africa con Kumba Resources, el Sr. Britz estuvo tres años en la banca de inversión con Royal
Bank of Canada en Australia hasta el 2007, cuando se unió al The Sentient Group (ahora Sentient Equity
Partners) como profesional de inversiones en el rubro de private equity.
La Compañía también anuncia la renuncia de Ms. Barilá como directora, con efecto inmediato. La Sra.
Barilá fue la directora nombrada por The Sentient Group desde el 24 de julio de 2014.
Graham Carman, Presidente y CEO, remarcó: “Es grato dar la bienvenida a Peter al directorio de Tinka. Su
extensa experiencia técnica y de mercados de capitales nos permite sumar al conjunto de habilidades
presentes en el directorio de Tinka. Quisiera agradecer a Yanina por su trabajo y dedicación durante su
periodo como directora. Ella ha contribuido de forma muy valiosa al directorio de Tinka y queremos
desearle lo mejor en sus roles presentes y futuros.”
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Sobre Tinka Resources Limited
Tinka es una empresa de exploración y desarrollo que cuenta como activo principal su Proyecto Ayawilca, 100% de su
propiedad, que es un sistema de reemplazamiento de carbonatos (o CRD de acuerdo con sus siglas en inglés) en la
franja de zinc-plomo-plata del Perú central, 200 kilómetros al noreste de Lima. La Zona de Zinc en Ayawilca tiene
ahora un Recurso Mineral Inferido de 42.7 Mt con 6.0 % zinc, 0.2 % plomo, 17 g/t plata & 79 g/t indio, y la zona de
Estaño tiene un Recurso Mineral Inferido de 10.5 Mt con 0.63 % estaño, 0.23 % cobre & 12 g/t plata (esta nota de
prensa). Se continúa con el programa de expansión de recursos y la comprobación de nuevos blancos.
Declaraciones de proyecciones futuras: Cierta información en esta nota de prensa contiene declaraciones de proyecciones futuras e
información de proyecciones futuras dentro de las definiciones de la legislación de valores aplicable (conjuntamente definidos como
"declaraciones de proyecciones futuras"). Todas las declaraciones excepto aquellas que describen hechos históricos son
declaraciones de proyecciones futuras. Las declaraciones de proyecciones futuras están basadas en creencias y expectativas de Tinka,
así como suposiciones hechas con información actualmente disponible a la gerencia de Tinka. Dichas declaraciones reflejan los
riesgos, incertidumbres y suposiciones relacionados a ciertos factores que incluyen, sin limitaciones, resultados de perforación, las
expectativas de la empresa con respecto a cálculos de recursos minerales, costos de capital y otros costos que varíen
significativamente de los valores estimados, tasas de producción que varíen de los estimados, cambios en los mercados globales de
metales, cambios en los mercados de valores, incertidumbre relacionada a la disponibilidad y costo de financiamiento necesario en el
futuro, fallas en los equipos, condiciones geológicas inesperadas, imprecisiones en los estimados de recursos y recuperación de
metales, éxito en las iniciativas de desarrollo futuras, competencia, rendimiento operativo riesgos ambientales y de seguridad,
demoras o fracaso en la obtención de permisos y autorizaciones de autoridades locales, acuerdos y relaciones con las comunidades y
otros riesgos operativos y de desarrollo. En caso cualquiera de estos riesgos o incertidumbres ocurrieses, o en caso cualquiera de los
supuestos subyacentes se demuestre haber sido incorrectos, los resultados finales pueden variar significativamente de lo aquí
descrito. A pesar de que Tinka cree que los supuestos utilizados en las declaraciones de proyecciones futuras son razonables, las
declaraciones de proyecciones futuras no garantizan el rendimiento futuro y, por lo tanto, no debería depositarse confianza excesiva
en ellas dada la inherente incertidumbre que contienen. Tinka renuncia, excepto sea requerido por la legislación de valores aplicable,
cualquier obligación o intención de actualizar alguna declaración de proyección futura.
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Ni el TSX Venture Exchange ni el proveedor de servicios regulatorios (como quiera que sea definido tal término de acuerdo con las
políticas del TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad alguna por la veracidad o precisión de esta nota de prensa.

