Continental Gold Anuncia los Resultados de la Votación de la Reunión Anual General,
incluyendo la Aprobación de los Accionistas para la Reorganización Interna
Toronto, Ontario, Junio 4 de 2015 - Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) (“Continental”,
en adelante, la “Compañía”) se complace en anunciar los resultados de votación de su Reunión General Anual
2014 (en adelante, la “Reunión”) realizada el día de hoy.
Elección de los Directores
Durante la Reunión, todos los nominados listados en la circular de información de gestión de la Compañía con
fecha del 30 de abril de 2015 (en adelante, la "Circular") fueron elegidos como directores de la Compañía. Los
accionistas presentes en persona o representados en la Reunión votaron de la siguiente manera:

Nominado
Leon Teicher
Ari B. Sussman
Claudia Jiménez
Gustavo J. Koch
Paul J. Murphy
Kenneth G. Thomas
Timothy A. Warman

Número de Acciones
Abstenci
A Favor
En Contra
ón
77,807,939
4,877,784 10,300
77,840,818
4,845,105 10,100
82,462,593
213,330 20,100
77,842,613
4,843,310 10,100
82,589,473
96,450 10,100
80,856,447
1,829,476 10,100
68,609,046 14,076,877 10,100

Porcentaje de Votos Realizados
Abstenci
A Favor
En Contra
ón
94.09
5.90
0.01
94.13
5.86
0.01
99.72
0.26
0.02
94.13
5.86
0.01
99.87
0.12
0.01
97.78
2.21
0.01
82.97
17.02
0.01

Según lo anunciado el 29 de mayo de 2015, René Marion fue nombrado Director de la Compañía. Bajo las
leyes corporativas de Bermuda, la Compañía no logró agregar al Sr. Marion a los nominados listados en la
Circular para su elección domo Director durante la Reunión. Por tanto, Continental nombró al Sr. Marion como
director después de la reunión para llenar la vacante existente en la Junta Directiva de la Compañía (en
adelante, la "Junta"). También después de la reunión, el Director Independiente Kenneth G. Thomas fue
nombrado Director Líder de la Junta, donde sus responsabilidades incluyen las actividades de coordinación y
la organización de reuniones de los directores independientes, además de servir como enlace entre el
Presidente Ejecutivo y los directores independientes.
Reorganización Interna
Durante la Reunión, los accionistas de Continental aprobaron la reorganización interna de la Compañía,
anunciada anteriormente, mediante un esquema de acuerdos (en adelante, "El Esquema") bajo las leyes de
Bermuda, según se describe en mayor detalle en la Circular. El 9 de junio de 2015, la Compañía se
presentará ante la Corte Suprema de Bermuda para solicitar una órden que sancione el Esquema.
Resignación de los Auditores
Durante la Reunión, PricewaterhouseCoopers LLP fue reasignada como empresa auditora de la Compañía
hasta el cierre de la siguiente reunión anual general de la Compañía, y la Junta fue autorizada para acordar su
remuneración.
Modificación al Plan de Acciones Diferidas y Opciones Accionarias No-Asignadas.
Durante la Reunión, la modificación del plan de unidades de acciones diferidas de la Compañía (en adelante,
el "Plan DSU"), según lo establecido en la Circular, se ratificó, confirmó y aprobó. Adicionalmente, todas las
opciones de acciones no asignadas, emisibles bajo el plan de opciones accionarias de la Compañía (en
adelante, el "Plan de Opciones Accionarias"), fueron aprobadas según lo establecido en la Circular.
Según lo anunciado el 29 de mayo de 2015, la Compañía modificó el Plan DSU y el Plan de Opciones
Accionarias para continuar alineándose con las prácticas líderes de gobernanza. Particularmente, las
modificaciones agregaron los límites de participación de directores no-empleados y las cláusulas de enmienda
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que requieren aprobación de los accionistas para ciertos tipos de cambios a los planes. Por favor remítase al
boletín de prensa de la Compañía, con fecha del 29 de mayo de 2015 para mayores detalles sobre las
modificaciones.
Plan de Unidades Accionarias Restringido
Durante la Reunión, se ratificó, confirmó y aprobó un plan de unidades accionarias restringido para la
Compañía, según lo establecido en la Circular.
El reporte formal de los resultados de votación según todos los asuntos votados durante la Reunión será
registrado en SEDAR en www.sedar.com.
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.
Declaraciones Futuras
El presente comunicado de prensa contiene o se refiere a las declaraciones futuras bajo la legislación Canadiense de títulos valores, incluyendo
declaraciones con respecto la orden de la corte que establezca el Esquema, y se basa en las expectativas actuales que involucran varios riesgos de
negocios e incertidumbres. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran
significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Se hace referencia específicamente al
Formulario de Información Anual de la Compañía registrado en el perfil SEDAR de la Compañía para una discusión 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.
Para mayor información, por favor contactar a:
Continental Gold Limited
+1.416.583.5610
info@continentalgold.com
www.continentalgold.com

