
 
 

  
 

Continental Gold Limited y Continental Gold Inc. Culminan su Esquema de Acuerdo 
La Reorganización interna Resulta en la Transformación de Continental Gold Inc. en una 

Compañía Pública por Acciones 
 

Toronto, Ontario, Junio 10 de 2015 – Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) y Continental 
Gold Inc. (en adelante, la “Compañía”) anuncian que a partir de la fecha (en adelante, la “Fecha de Entrada en 
Vigencia”), el esquema de acuerdo (en adelante, el “Esquema”) previamente anunciado el 11 de mayo de 
2015, aprobado por los anteriores accionistas de Continental Gold Limited el 4 de junio de 2015 y autorizado 
por la Corte Suprema de Bermuda el 9 de junio de 2015, ha culminado, lo que resulta en que Continental Gold 
Limited se convirtió en filial de propiedad absoluta de la Compañía. 

El esquema involucró el intercambio de los títulos valores existentes de Continental Gold Limited, pendientes a 
la Fecha de Entrada en Vigencia, por los títulos valores equivalentes de la Compañía, con relación uno a uno.  
Como resultado del intercambio, los anteriores titulares de Continental Gold Limited se han convertido en 
titulares de la Compañía, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia.  En los mercados abiertos del viernes, 
12 de junio de 2015, las acciones ordinarias de la Compañía se listarán según publicación para transar en la 
Bolsa de Valores de Toronto (en adelante, "TSX") bajo el símbolo comercial actual de Continental Gold 
Limited, "CNL", en reemplazo del las acciones comunes listadas anteriormente de Continental Gold Limited.  
Con arreglo al Esquema, los individuos que son directores y funcionarios de Continental Gold Limited se han 
convertido en directores y funcionarios de la Compañía a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia.  

Copia del Esquema se adjunta y describe dentro de la circular de información gerencial de Continental Gold 
Limited, con fecha del 30 de abril de 2015 y enviada a los accionistas de la anterior Continental Gold Limited, 
registrada bajo el perfil SEDAR de Continental Gold Limited en www.sedar.com.  

Carta de remisión (en adelante, la "LOT" por sus siglas en inglés) fue enviada previamente a los accionistas de 
Continental Gold Limited registrados anteriormente  (y se registra bajo el perfil SEDAR de Continental Gold 
Limited) solicitando a los accionistas registrados de la anterior Continental Gold Limited que entreguen los 
LOTs completamente diligenciados y ejecutados, junto con los certificados de acciones (según corresponda), a 
Computershare Investor Services Inc. en sus oficinas principales de Toronto, Ontario, representando las 
acciones ordinarias pre-Esquema de Continental Gold Limited para poder recibir la asesoría DRS en 
representación de la acciones ordinarias post-Esquema de la Compañía a las cuales tienen derecho.   Los 
accionistas no registrados (accionistas beneficiarios) deben contactar a la persona que atiende sus cuentas 
para acordar el diligenciamiento de una LOT con respecto de sus acciones ordinarias pre-Esquema de 
Continental Gold Limited.  

Acerca de Continental Gold Limited y Continental Gold Inc. 

Continental Gold Inc. es la empresa pública por acciones de Continental Gold Limited, 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, Continental Gold 
Limited, liderada por un equipo ejecutivo internacional 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 boletín de prensa contiene o hace referencia a la información futura bajo la legislación de Títulos Valores de Canadá en lo concerniente al 
negocio, operaciones y desempeño financiero y condición de Continental Gold Limited y a Compañía, incluyendo declaraciones acerca del tiempo de 
culminación del listado de sustitución de las acciones ordinarias de la Compañía en la TSX, y se basa en las expectativas actuales que involucran un 
número importante de riesgos e incertidumbres comerciales.  La declaraciones futuras están sujetas a otros factores que podrían causar que los 
resultados reales difieran de manera importante de los resultados esperados, incluyendo los beneficios percibidos del Esquema y el entorno 
regulatorio general y las condiciones del mercado.  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 Continental Gold Limited para una deliberación 
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: 

Paul Begin 
Director Financiero 
Continental Gold Limited 
+1.416.583.5610 
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