6 de feebrero de 20
014
GEOPARK LIM
MITED ANUN
NCIA LA FIJACCIÓN DE PREC
CIO DE LA
OFERTTA PÚBLICA DE
D ACCIONESS ORDINARIA
AS
ago, Chile, 6 de febrerro de 2014 – GeoPark Limited ("G
GeoPark") anunció hoy la
Santia
fijación de precio
o de su oferrta pública inicial
i
en lo s Estados U
Unidos de 1
13.500.000 de
accion
nes ordinaria
as a US$7,0
00 por acció
ón. Se esperra que la tra
ansacción de las accion
nes
ordina
arias se inicie en el Bols
sa de Nueva
a York el 7 de febrero de 2014, ba
ajo el símbo
olo
"GPRK
K." GeoPark
k también ha otorgado a los suscrriptores una
a opción de 30 días pa
ara
adquirrir hasta 80
00.000 accio
ones ordinarias adicion
nales de la C
Compañía a
al precio de la
oferta pública.
M
actúa como coo
ordinador global y age
ente conjuntto, Banco B
BTG Pactuall e
J.P. Morgan
Itaú BBA
B
también
n actúan co
omo agentes conjuntoss y Scotiaba
ank / Howa
ard Weil acttúa
como administrad
dor conjunto
o de la ofertta.
d
de registro
o en Formu
ulario F-1 rrelativa a lo
os instrume
entos ha sido
Una declaración
presen
ntada a la Securities
S
and Exchang
ge Commiss ion de los E
Estados Unidos, la que la
ha dec
clarado efec
ctiva. Este comunicado
c
de prensa no constituy
ye una ofertta de venta ni
un re
equerimiento
o de comp
pra, como tampoco
t
po
odrá efectu
uarse una venta de llos
instrumentos en cualquier estado
e
o jurrisdicción en
n que dicha
a oferta, req
querimiento
o o
erioridad al registro o ccalificación d
de acuerdo a las leyes de
venta sean ilegales con ante
dicho estado o jurisdicción.
erta se hará
á solo a trav
vés de un prospecto,
p
ccuyas copiass se podrán obtener, una
La ofe
vez que
q
se encuentren dis
sponibles, a través de
e J.P. Morgan Securities LLC, c
c/o
Broadridge Financ
cial Solution
ns, 1155 Long Island A
Avenue, Edgewood, New
w York 1171
17,
no +1-866
6-803-9204;; BTG Pac
ctual US C
Capital, LLC
C, Atención
n: Prospecttus
teléfon
Deparrtment, 601
1 Lexington
n Avenue, New
N
York, NY 10022,, email: OL
L-BTGPactualProspe
ectusDeparttment@btgp
pactual.com
m; o Itau B
BBA USA Se
ecurities, In
nc., 767 Fiffth
Avenu
ue 50th Floo
or, New Yorrk, NY 1015
53, USA, Attención: Equ
uity Sales D
Desk, teléfono
+1-21
12-710-6756
6.

