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NOTA DE PRENSA

22 de marzo de 2018

TINKA ANUNCIA RESULTADOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Vancouver, Canadá – Tinka Resources Limited (“Tinka” o la “Compañía”) (TSXV & BVL: TK)
(OTCPK: TKRFF) anuncia los resultados de la Junta General de Accionistas de la Compañía llevada a
cabo el 22 de marzo de 2018 (la “JGA”).
Un total de 112,629,955 acciones comunes fueron representadas en persona o por delegación en la JGA,
equivalentes a 50.11% de los votos vinculados a la totalidad de las acciones emitidas por la Compañía a la
fecha de registro. Todos los temas presentados ante los accionistas en la Convocatoria y Circular Informativa
de fecha 14 de febrero de 2018 fueron aprobados por la mayoría de votos requerida en la JGA, incluyendo la
ratificación del plan de mantener la cuota de 10% para la emisión opciones de compra de acciones y la
contratación de D&H Group LLP, Contadores Públicos, como auditores de la Compañía para el siguiente
año.
Los señores Graham Carman, Nick DeMare, Ben McKeown, Pieter Britz y la señora Mary Little fueron
elegidos directores de la Compañía para el siguiente año.
Luego de la JGA, el directorio ratificó al Sr. Carman como Presidente y administrador delegado (CEO), al
Sr. Ben McKeown como Presidente no ejecutivo del Directorio, al Sr. DeMare como director de finanzas
(CFO), al Sr. Alvaro Fernandez-Baca como Vice-Presidente de Exploraciones, la Sra. Mariana Bermudez
como Secretaria Corporativa y al Sr. Javier Escudero como Jefe de HSEC. Los señores DeMare, McKeown y
la señora Little fueron nombrados miembros del Comité de Auditoría.
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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 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 (8 de noviembre de 2017). La perforación buscando las extensiones de los
recursos y nuevos blancos continúa.
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.
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