Solaris recibió ejercicios de garantía de 18,7 millones de dólares canadienses,
incluido el ejercicio significativo de Richard Warke en prima con respecto al mercado
31 de octubre de 2022 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o
“la Compañía”) se complace en anunciar que la Compañía ha recibido ejercicios de garantías de compra
de acciones ordinarias (“garantías”) por un total de 18,7 millones de dólares canadienses desde los
últimos resultados trimestrales de la Compañía con fecha 9 de agosto de 2022.

En particular, el presidente ejecutivo de la Compañía, Richard Warke, ejerció 2,3 millones de garantías a
un precio de 6,75 dólares canadienses, lo que representa una prima del 37 % al cierre de las operaciones
el viernes 28 de octubre de 2022, por ganancias de 15,5 millones de dólares canadienses. Además, Warke
ejerció 0,6 millones de garantías a un precio de 1,20 dólares canadienses por ingresos de 0,7 millones de
dólares canadienses.
Otros 3,1 millones de garantías a un precio de 1,20 dólares canadienses y 0,2 millones de garantías a un
precio de 6,75 dólares canadienses permanecen pendientes y vencen a fines de 2022 y, si se ejercen en
su totalidad, generarían ganancias adicionales de 4,9 millones de dólares canadienses. De estos,
aproximadamente el 50 % de las garantías pendientes restantes son mantenidas por personas con
información privilegiada.
Para mayo de 2023, otros 25 millones de garantías vencen a un precio de 1,20 dólares canadienses y, si
se ejercen en su totalidad, generarían ganancias adicionales de 30,0 millones de dólares canadienses. De
estos, aproximadamente el 98 % son mantenidas por personas con información privilegiada.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris es una compañía de exploración de múltiples activos que promueve una cartera de activos de
cobre y oro en América, que incluye: su enfoque principal, un recurso a gran escala de clase mundial con
potencial de expansión y descubrimiento en el Proyecto Warintza en Ecuador; potencial de
descubrimiento en su Proyecto Ricardo y Proyecto Tamarugo de base opcional y de propiedad en Chile;
potencial de descubrimiento en sus proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; y apalancamiento
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significativo para aumentar los precios del cobre a través de su participación del 60 % en el proyecto de
empresa conjunta La Verde con una subsidiaria de Teck Resources en México.
Notas de precaución y declaraciones a futuro
Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”). El uso de verbos en tiempo futuro, frases como “se
prevé” y expresiones similares tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Estas declaraciones implican
declaraciones de que otras 3,1 millones de garantías a un precio de 1,20 dólares canadienses y 0,2 millones de
garantías a un precio de 6,75 dólares canadienses siguen pendientes y vencen a fines de 2022 y, si se ejerce en su
totalidad, generaría ganancias adicionales de 4,9 millones de dólares canadienses, y de estos, aproximadamente el
50 % de las garantías pendientes restantes son mantenidas por personas con información privilegiada, y que para
mayo de 2023, otros 25 millones de garantías vencen a un precio de 1,20 dólares canadienses, y si se ejerce en su
totalidad, generaría ganancias adicionales de 30,0 millones de dólares canadienses, de estos, aproximadamente el
98 % son mantenidas por personas con información privilegiada. Aunque Solaris considera que las expectativas
reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, se advierte a los lectores que los resultados
reales pueden variar de las declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en una serie de suposiciones,
incluidas las suposiciones relacionadas a la capacidad de la Compañía de incrementar los esfuerzos en el Proyecto
Warintza y la capacidad de la Compañía de lograr sus objetivos de crecimiento. Estas declaraciones también implican
riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o eventos
reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones a futuro, incluidos los riesgos, incertidumbres
y otros factores identificados en el debate y análisis de Solaris Management para el año que finalizó el 31 de
diciembre de 2021, disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones a futuro contenidas en este
comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa, y Solaris no asume ninguna obligación
de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro, excepto según lo exijan las leyes de
valores aplicables.
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