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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  CWV: TSX.V 
31 de mayo de 2021 
 

Crown Point anuncia su decisión de otorgar opciones de compra de acciones 
 

TSX-V:  CWV: Crown Point Energy Inc. (la “Compañía”) anuncia que el Directorio ha decidido otorgar, en 

el marco del plan de opciones de compra de acciones de la Compañía, 2.175.000 opciones a directores y 

funcionarios de la Compañía y sus subsidiarias.  Cada opción habilita a su titular a adquirir una acción 

ordinaria de la Compañía a un precio de ejercicio equivalente a CAD 0,20 por acción ordinaria. Dichas 

opciones se pueden ejercer durante un período de cinco años a partir de la fecha de otorgamiento.  

Ante cualquier consulta, contactarse con: 
 
Brian Moss       Marisa Tormakh 
Presidente y Director Ejecutivo Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera 
Teléfono: (403) 232-1150    Teléfono: (403) 232-1150 
Crown Point Energy Inc.     Crown Point Energy Inc. 
bmoss@crownpointenergy.com    mtormakh@crownpointenergy.com  
 
Información sobre Crown Point 
 

Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con 

sede en Calgary, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de 

Toronto y con operaciones en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point están 

concentradas en tres cuencas de producción de Argentina: la Cuenca Austral, situada en la Provincia de 

Tierra del Fuego y las Cuencas Neuquina y de Cuyo, situadas en la Provincia de Mendoza. Crown Point 

tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la 

producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar las bases de su futuro crecimiento. 

 

Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese término 
se define en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la 
adecuación o exactitud de este comunicado de prensa. 
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