
 
 

Continental Gold Emite el Reporte del Primer Trimestre de 2015 

Toronto, Ontario, Mayo 7 de 2015 - Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental" 
en adelante, "la Compañía") se complace en emitir el reporte de los siguientes destacados del año terminado 
el 31 de diciembre de 2014 de su proyecto Buriticá en Antioquia, Colombia.  

Exploración 

Las actividades de exploración durante el año consistieron en mapeos topográficos y geológicos, estudios 
geoquímicos del suelo y otras muestras de superficie, mapeo subterráneo y muestras de canales y perforación 
diamantina en los sistemas de vetas Yaraguá y Veta Sur.  La perforación durante el trimestre se concentró en 
la conversión de las onzas inferidas en categorías de medidas e indicadas, incrementando además el recurso 
mineral general.  Durante los tres meses que finalizaron el 31 de marzo de 2015, la compañía completó 
aproximadamente 12,138 metros de perforación diamantina en 23 hoyos, incluyendo perforación direccional, 
para un total global del proyecto de más de 289,136 metros.   

Los resultados de perforación en el sistema de vetas Yaraguá incluyeron: BUUY294, que interceptó 19.15 
metros @ 11.1 g/t de oro y 28 g/t de plata, incluyendo 2.72 metros @ 56 g/t de oro y 75 g/t de plata; BUUY297, 
que interceptaron 2.8 metros @ 24.1 g/t de oro y 114 g/t de plata, incluyendo 1.05 metros @ 62.1 g/t de oro y 
296 g/t de plata; y BUUY303, que interceptaron 3.12 metros @ 8.9 g/t de oro y 31 g/t de plata. 

Los resultados de perforación en el sistema Veta Sur incluyeron: BUSY369D04, que interceptó 10.85 metros 
@ 56.4 g/t de oro y 163 g/t de plata, incluyendo 2.55 metros @ 108.1 g/t de oro y 320 g/t de plata; 
BUSY369D11, que interceptaron 12.0 metros @ 27.3 g/t de oro y 46 g/t de plata, incluyendo 1.35 metros @ 
142.8 g/t de oro y 195 g/t de plata; y BUUY289D02, que interceptaron 14.2 metros @ 12.2 g/t de oro y 17 g/t 
de plata, incluyendo 2.15 metros @ 65.6 g/t de oro y 78 g/t de plata. 

El muestreo de canales de las cruzadas del desarrollo y los cortes transversales en los niveles superiores de 
las instalaciones de muestras a granel en Yaraguá demostraron la continuidad de la mineralización de oro de 
alto tenor a través de importantes longitudes en rumbo a lo largo de los verdaderos anchos horizontales, 
aproximándose a los propuestos para el minado.  Los resultados incluyeron 1.77 metros @ 50.1 g/t de oro y 
68 g/t de plata a lo largo de 61.5 metros y 1.74 metros @ 34.7 g/t de oro y 63 g/t plata a lo largo de 120.5 
metros.  

Pre-Desarrollo 

Durante el trimestre, la Compañía continuó trabajando con Corantioquia, la corporación autónoma regional 
responsable de la emisión y control de permisos ambientales en Antioquia, para completar el proceso de 
modificación para la EIA. La modificación de la EIA representa el paso principal final de licenciamiento para el 
proyecto Buriticá. 

El equipo técnico de la compañía también comenzó a trabajar con Mining Associates Limited para la 
preparación de un estimado actualizado de los recursos minerales, que incorporará la perforación culminada 
durante 2014 y el primer trimestre de 2015.  Se espera que este estimado actualizado de recursos minerales 
sea emitido durante el segundo trimestre de 2015 y será el fundamento de un estudio económico actualizado.  
En anticipación al estudio económico actualizado, la Compañía continuó sus avances en varios estudios de 
Ingeniería durante el trimestre. 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 

La responsabilidad de la Compañía para con el desarrollo sostenible de la comunidad de Buriticá se refleja en 
los siguientes programas implementados durante el primer trimestre de 2015, con el objetivo de mejorar la 
salud, la educación, la infraestructura y el medio ambiente: 

 Se promovió la educación al patrocinar cursos para la salud ocupacional y la seguridad, la informática, 
la administración de la distribución de aguas y una capacitación básica para los adultos.  La 
capacitación básica para los adultos fue exitosa al registrar 240 personas en 40 sesiones; 
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 Se mejoró la infraestructura en colegios locales, centros de recreación y deportes y áreas públicas, 
incluyendo: 

 Continuar financiando y apoyando la construcción de instalaciones auxiliares, tales como parques 
infantiles, en la nueva escuela "Hogar Juvenil de Tabacal"; 

 Mejoramiento del acceso entre las comunidades de Higabra y Mogotes mediante la construcción 
de un nuevo camino alterno; y 

 Suministrando personal para apoyar la pavimentación de una carretera principal que lleve hacia la 
población de Tabacal; 

 Apoyo continuo del proceso de formalización de la minería a pequeña escala mediante el 
establecimiento de varios procedimientos y controles tales como los procedimientos de transporte de 
minerales; 

 Apoyo a negocios locales y agricultores a través de alianzas; 

 Comunicación con las comunidades locales mediante un censo poblacional y reuniones del comité de 
acción comunal; y  

 Apoyo a la Fundación Social mediante la ayuda para organizar reuniones para valorar las 
necesidades futuras de las comunidades locales.  Fundación Social es una organización colombiana 
sin ánimo de lucro fundada en 1911, cuya misión es contribuir a sobrepasar las causas estructurales 
de la pobreza para construir una sociedad más justa, de mayor apoyo, más productiva y pacífica.  

Acerca de Continental Gold 

Continental Gold Limited es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio portafolio de proyectos de oro, 
100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Constituida en abril de 2007 y liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una trayectoria 
exitosa en el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latino América, la Compañía se enfoca en el avance de su 
proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.  El 17 de noviembre de 2014, la Compañía anunció la Evaluación Económica 
Preliminar (la "PEA" por su sigla en inglés) para el proyecto Buriticá, cuyos resultados incluyeron una vida de mina de 18 años basada en 20,055,000 
de toneladas con tenor de 7.80 g/t de oro y 19.35 g/t de plata, resultando en 4,777,000 onzas de oro recuperado y 7,088,000 onzas de plata 
recuperada, y utilizó el estimado de recursos minerales de 2014 elaborado según NI 43-101. La PEA concluye un Valor Presente Neto después de 
impuestos a un 5% de descuento de $1,080 millones y una Tasa Interna de Retorno después de impuestos del 31.5% con un costo inicial de capital 
de $390.3 millones y una amortización a 2.8 años. 

Con la meta de ser el productor más nuevo de oro de roca dura a gran escala en Colombia, Continental ha logrado grandes avances en los últimos 
tiempos y se anticipa terminar el proceso de licencias ambientales en 2015.  También se encuentra avanzando un programa de perforación de Fase 
VII en el Proyecto Buriticá para definir con mayor precisión los recursos minerales y perforar las nuevas zonas objetivo identificadas dentro de sus 
concesiones.  

Para información adicional sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse a la PEA (titulada "Buritica Gold Project, NI 43-101 Technical Report 
Preliminary Economic Assessment, Antioquia, Colombia”, con fecha del 22 de diciembre de 2014 y con fecha de vigencia del 17 de noviembre de 
2014), liderado por M3 Engineering and Technology de Tucson, Arizona, con contribuciones de otros consultores independientes que incluyen a NCL 
Ingeneria y Construccion SPA, que fue responsable del plan de mina subterránea del proyecto Buriticá. La PEA es preliminar por naturaleza e incluye 
recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos a nivel geológico como para tener las consideraciones económicas que se 
les ha aplicado, lo que les permitiría ser clasificadas como reservas minerales, y no hay certidumbre de que se pueda realizar la PEA.   
Adicionalmente, los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado viabilidad económica.  La PEA está disponible en SEDAR en 
www.sedar.com, en OTCQX en www.otcmarkets.com y en la página web de la Compañía en www.continentalgold.com.  Detalles adicionales sobre el 
resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se encuentran disponibles en www.continentalgold.com.  

La información científica y técnica contenida en este boletín de prensa ha sido revisada y aprobada por Mauricio Castañeda, Vice-Presidente de 
Exploración de la Compañía, persona calificada dentro del significado de NI43-101. 

Para mayor información, por favor contactar a:  

Paul Begin 
Director Financiero 
Continental Gold Limited 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com  
www.continentalgold.com 

Declaraciones Futuras  

Este comunicado de prensa contiene o hace referencia a información futura bajo la legislación de títulos valores de Canadá, incluyendo declaraciones 
con respecto a la estimación de los recursos minerales, avances del proyecto Buriticá, resultados de exploración, la posible mineralización, la posible 
mejora de los tenores de dilución de mina, la oportunidad de un estimado actualizado de recursos minerales, la aprobación de la EIA, la elaboración 
de un estudio económico actualizado, los resultados de la PEA y los planes de exploración y desarrollo de mina, y se basa en las expectativas 
actuales que involucran una serie de riesgos e incertidumbres comerciales. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que pueden hacer 

http://www.sedar.com/
http://www.otcmarkets.com/
http://www.continentalgold.com/
http://www.continentalgold.com/
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que los resultados reales difieran significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Los 
factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración futura incluyen, mas no están limitados a, la 
inhabilidad de avanzar en el proyecto Buriticá hacia el siguiente nivel, la no conversión de los estimados de recursos minerales en reservas, la 
variación significativa de los costos de capital y operación con respecto de los estimados, la naturaleza preliminar de los resultados de las pruebas 
metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otro tipo para los proyectos, los riesgos 
políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiamiento necesarios en el futuro, los cambios en los mercados 
bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de cambio, las fluctuaciones de los precios de productos, los retrasos en el desarrollo de proyectos y 
los riesgos inherentes a la industria de la exploración y el desarrollo de minerales. Se hace referencia específica al más reciente Formulario de 
Información Anual registrado ante las autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos de los factores 
subyacentes a las declaraciones futuras.    Todas las declaraciones futuras hechas en este comunicado de prensa están calificadas bajo las presentes 
notas de precaución y han sido elaboradas a la fecha actual.  La Compañía no asume responsabilidad en cuanto a su actualización o revisión para 
reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 

Diferencias en el Reporte de los Estimados de Recursos  

Este comunicado de prensa fue elaborado según los estándares Canadienses, que difieren en cierta manera de los estándares de los Estados 
Unidos. Particularmente, y sin limitar la generalidad de lo anterior, los términos "recursos minerales inferidos," "recursos minerales indicados," 
"recursos minerales medidos," y "recursos minerales" usados o referenciados en este comunicado de prensa, son términos de la minería Canadiense 
según lo definido mediante el Instrumento Nacional 43-101 - Normas de Divulgación de Proyectos Minerales, bajo las directrices establecidas en el 
Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (en adelante, el "CIM") Normas sobre Recursos Minerales y Reservas Minerales (en adelante, 
las "Normas CIM"). Las Normas CIM difieren de manera significativa de las normas en los Estados Unidos. Si bien los términos "recurso mineral," 
"recursos minerales medidos," "recursos minerales indicados," y "recursos minerales inferidos" son reconocidos y requeridos por las regulaciones 
Canadienses, no son términos definidos bajo las normas en los Estados Unidos. Los "recursos minerales inferidos" conllevan gran incertidumbre en 
cuanto a su existencia, y un gran nivel de incertidumbre en cuanto a su factibilidad económica y legal. No se puede asumir que todo o parte de un 
recurso mineral inferido será actualizado a una categoría más alta. Bajo las leyes de Títulos Valores de Canadá, los estimados de recursos minerales 
inferidos pueden no conformar la base de factibilidad u otros estudios económicos. Se advierte a los lectores que no deben asumir que todos o parte 
de los recursos minerales medidos o indicados serán convertidos en reservas. También se advierte a los lectores que no deben asumir que todos o 
parte de los recursos minerales inferidos existen, ni que son económica ni legalmente explotables. La divulgación de las "onzas contenidas" en un 
recurso mineral es permitida bajo las regulaciones Canadienses; sin embargo, solo se permite a las compañías en Estados Unidos reportar 
mineralizaciones que no constituyan "reservas" según los estándares de los Estados Unidos como tonelaje y tenor en sitio, sin hacer referencia a las 
unidades de medida. Por consiguiente, la información acerca de los recursos minerales contenida o referenciada en este comunicado de prensa, que 
contenga descripciones de nuestros depósitos minerales, puede no ser comparable a la información similar publicada por las compañías en los 
Estados Unidos.  


