
 

Continental Gold Perfora Intervalos Amplios y de Alto Tenor en los Sistemas Veta Sur 
y Yaraguá en Buriticá, Colombia 

Toronto, Ontario, Junio 16 de 2015 -- Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental" o, la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de 20 perforaciones diamantinas 
de los sistemas de vetas Veta Sur y Yaraguá, como parte del programa continuo de exploración de la 
Compañía en el Proyecto Buriticá, 100% de su propiedad, en Antioquia, Colombia.  Se aproxima a su 
culminación un estimado actualizado de los recursos minerales para el proyecto Buriticá y los resultados a 
continuación son los ensayos finales a incluir en la base de datos antes del corte.     

Destacados (referenciados en las Figuras 1 y 2) 

o La perforación en continuidad fue exitosa en cuanto a la extensión del sistema Veta Sur hacia el 
oriente, hacia el occidente y a profundidad.  Estas perforaciones también rellenaron áreas de los 
sistemas Veta Sur y Yaraguá occidental a través de un rango importante de elevaciones.   

o En Veta Sur oriental, la perforación interceptó vetas de alto tenor por debajo o hacia el oriente de la 
envolvente actual de recursos minerales de Veta Sur. Las nuevas interceptaciones incluyen: 

• 5.55 metros @ 16.9 g/t de oro y 56 g/t de plata, incluyendo 1.2 metros @ 45.3 g/t de oro y 96 
g/t de plata (BUUY311D02, elevación de 1,133 metros); 

• 1.3 metros @ 178.0 g/t de oro y 109 g/t de plata (BUUY311D03, elevación de 1,058 metros); 
• 5.7 metros @ 50.7 g/t de oro y 25 g/t de plata, incluyendo 1.06 metros @ 176.9 g/t de oro y 89 

g/t de plata (BUUY311D05, elevación de 1,085 metros); y 
• 4.05 metros @ 21.5 g/t de oro y 38 g/t de plata, incluyendo 1.03 metros @ 68.5 g/t de oro y 68 

g/t de plata (BUUY311D05, elevación de 1,058 metros). 

Estas interceptaciones han sido interpretadas como representaciones de extensiones de las familias 
septentrionales de Veta Sur, cubriendo un rango de elevaciones.   Estas familias de vetas 
permanecen abiertas a lo largo del rumbo hacia el oriente y a profundidad. 

o Las perforaciones de relleno hallaron múltiples familias de vetas con espesores de tenor X que son 
significativamente mayores que los esperados del modelo actual de bloques de recursos minerales de 
Veta Sur y Yaraguá occidental.  Las interceptaciones de alto tenor en las vetas maestras relacionadas 
incluyen: 

• 1.6 metros @ 75.3 g/t de oro y 36 g/t de plata (BUUY311D02, MU, elevación de 1,037 metros); 
• 1.0 metro @ 162.8 g/t de oro y 30 g/t de plata (BUUY311D03, V30, elevación de 1,089 metros); 
• 0.5 metros @ 40.2 g/t de oro y 14 g/t de plata (BUUY311D04, V30, elevación de 1,044 metros); 

y 
• 2.65 metros @ 91.2 g/t de oro y 42 g/t de plata, incluyendo 1.0 metros @ 237.1 g/t de oro y 83 

g/t de plata (BUUY311D05, V42, elevación de 1,132 metros). 

Estas y otras interceptaciones de relleno extendieron sub-dominios de Alto Tenor en varias familias de 
vetas tanto en el sistema Veta Sur oriental como Yaraguá occidental.  

o En Veta Sur occidental y extremo-occidental, la perforación en continuidad interceptó múltiples vetas 
por debajo o por fuera de la envolvente actual de recursos minerales de Veta Sur. Las 
interceptaciones claves de alto tenor y/o amplias en estas áreas incluyen: 

• 1.1 metros @ 41.9 g/t de oro y 28 g/t de plata (BUUY289D07, elevación de 913 metros); 
• 5.1 metros @ 16.5 g/t de oro y 18 g/t de plata, incluyendo 1.0 metros @ 70.4 g/t de oro y 

59 g/t de plata (BUUY308D02, elevación de 1,177 metros); 
• 11.06 metros @ 11.7 g/t de oro y 30 g/t de plata, incluyendo 1.61 metros @ 31.6 g/t de oro y 

75 g/t de plata (BUUY308D02, elevación de 871 metros);  
• 4.04 metros @ 29.9 g/t de oro y 128 g/t de plata, incluyendo 1.11 metros @ 63.0 g/t de oro y 

167 g/t de plata (BUUY308D03, elevación de 1,041 metros); y 
• 3.53 metros @ 14.5 g/t de oro y 115 g/t de plata, incluyendo 2.03 metros @ 23.7 g/t de oro y 

190 g/t de plata (BUSY372D06, elevación de 995 metros). 



 
Página 2 

 

 

Estas y otras interceptaciones se interpretan como representaciones de extensiones tanto de las 
familias septentrional y meridional de Veta Sur y son alentadoras para el crecimiento de recursos de 
minerales en la zona occidental del sistema Veta Sur a elevaciones moderadas en el rango de 1,400 a 
900 metros.   Estas familias de vetas permanecen abiertas verticalmente y hacia el suroccidente. 

o Las perforaciones de relleno hallaron múltiples familias de vetas con espesores de tenor X que son 
significativamente mayores que los esperados del modelo actual de bloques de recursos minerales de 
esta área.  Las interceptaciones de alto tenor en las vetas maestras relacionadas incluyen: 

• 2.98 metros @ 19.2 g/t de oro y 19 g/t de plata, incluyendo 1.1 metros @ 33.0 g/t de oro y 17 
g/t de plata (BUUY308D03, V41, elevación de 1,050 metros); 

• 2.13 metros @ 34.7 g/t de oro y 124 g/t de plata, incluyendo 1.05 metros @ 57.8 g/t de oro y 
219 g/t de plata (BUUY308D04, V43, elevación de 1,218 metros); 

• 2.33 metros @ 45.8 g/t de oro y 65 g/t de plata, incluyendo 1.24 metros @ 81.7 g/t de oro y 
106 g/t de plata (BUUY308D06, V43, elevación de 1,143 metros); y 

• 1.83 metros @ 40.7 g/t de oro y 310 g/t de plata (BUSY372D04, V110, elevación de 1,070 
metros). 

Estas y otras interceptaciones de relleno extienden los sub-dominios de Alto Tenor en las vetas centro 
y sur de Veta Sur occidental.  

"Veta Sur continúa entregando resultados robustos y continuamos seguros de que esto se reflejará en 
nuestro próximo estimado actualizado de recursos minerales," comentó Ari Sussman, Presidente y 
Director Ejecutivo de Continental. 

Detalles   

El proyecto Buriticá de 59,283 hectáreas, 100% de propiedad de Continental, contiene varias áreas 
conocidas de mineralización de oro y plata de alto tenor, de estilo metal base-carbonato ("Etapa I") de 
sobre-imposición variable por mineralización de alto tenor de "Etapa II", que se distinguen tanto por textura 
como químicamente. Las dos áreas exploradas más ampliamente (el sistema Yaraguá y el sistema Veta 
Sur), son fundamentales para este paquete de tierras. El Sistema de Yaraguá ha sido perforado a lo largo 
de 1,100 metros de longitud en rumbo y 1,700 metros en la vertical, con muestras parciales en desarrollos 
subterráneos. El Sistema Yaraguá ha sido perforado a lo largo de 1,000+ metros de longitud en rumbo y 
1,800 metros en la vertical, con muestras parciales en desarrollos subterráneos. Ambos sistemas se 
caracterizan por vetas múltiples con buzamiento muy pronunciado y mineralización más amplia y 
difundida, y ambos permanecen abiertos en profundidad y en longitud en rumbo con altos tenores. En 
"Acerca de Continental Gold" a continuación para un abstracto de la Evaluación Económica Preliminar 
2014 (en adelante, la "PEA" por sus siglas en inglés), elaborada según el Instrumento Nacional 
Canadiense 43-101 ("NI 43-101"). Esta versión documenta los resultados de la perforación de relleno y de 
extensión de los sistemas de vetas Yaraguá y Veta Sur. Las nuevas e importantes interceptaciones se 
presentan a continuación en la Tabla I y son referenciadas en las Figuras 1 y 2. 

Tabla 1: Destacados de Perforación 

ID de la 
Perforación 

Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Interceptac
ión 
*(m) 

Oro  
(g/t) 

Plata  
(g/t) 

Cinc  
(%) 

Elevación 
(m) Veta** 

BUUY289D07 17.70 18.30 0.60 9.03 51.6 0.03 1326 debajo 

 
109.65 110.40 0.75 1.84 2.9 0.02 1241 V48 

 
269.45 277.48 8.03 6.51 9.1 0.01 1090 debajo 

incl 271.15 272.60 1.45 25.17 17.2 0.01   

 
295.15 295.70 0.55 12.90 73.9 0.13 1073 V39 

 
328.54 329.20 0.66 1.65 1.6 0.01 1044 debajo 

 
422.29 422.96 0.67 2.85 0.5 0.01 963 V34 

 
480.80 481.90 1.10 41.91 28.4 0.21 913 por fuera 

 
540.08 540.73 0.65 1.30 2.2 0.01 863 por fuera 

BUUY308D 63.50 64.05 0.55 1.13 5.3 1.17 1598 por fuera 

 
248.70 250.00 1.30 2.05 2.5 0.04 1434 por fuera 

 
262.00 263.00 1.00 3.06 13.1 0.30 1422 por fuera 

 
293.20 294.00 0.80 5.59 22.6 0.55 1394 por fuera 

BUUY308D01 127.50 129.00 1.50 5.17 14.8 0.06 1177 V48 

 
438.50 439.10 0.60 23.90 1.8 0.01 946 por fuera 

 
442.00 442.60 0.60 7.84 6.0 0.01 944 por fuera 
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ID de la 
Perforación 

Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Interceptac
ión 
*(m) 

Oro  
(g/t) 

Plata  
(g/t) 

Cinc  
(%) 

Elevación 
(m) Veta** 

 
575.00 577.70 2.70 15.27 13.4 0.01 862 por fuera 

 
582.45 583.45 1.00 2.21 23.9 0.09 859 por fuera 

 
613.70 614.90 1.20 1.88 4.1 0.03 842 por fuera 

 
643.85 644.50 0.65 1.50 2.4 0.01 826 por fuera 

BUUY308D02 58.40 59.00 0.60 0.36 238.0 0.02 1225 V43 

 
109.70 114.80 5.10 16.51 17.8 0.02 1177 por fuera 

incl 112.30 113.30 1.00 70.35 59.3 0.08 
 

 

 
402.00 404.30 2.30 11.30 19.0 0.02 931 por fuera 

 
419.20 419.75 0.55 4.82 6.9 0.01 918 por fuera 

 
445.52 446.17 0.65 9.86 14.1 0.01 897 por fuera 

 
469.49 480.55 11.06 11.68 30.0 0.09 871 por fuera 

incl 474.10 475.25 1.15 30.19 35.6 0.03 
 

 
y 477.09 478.70 1.61 31.61 74.5 0.37 

 
 

 
485.60 491.70 6.10 3.40 8.2 0.01 862 por fuera 

incl 490.45 491.70 1.25 9.15 5.6 0.01 
  

 
503.69 513.65 9.96 3.21 2.0 0.01 845 por fuera 

 
527.75 528.25 0.50 8.12 4.7 0.00 834 por fuera 

 
543.75 544.25 0.50 14.10 13.8 0.02 822 por fuera 

 
587.60 589.20 1.60 2.72 2.9 0.03 789 por fuera 

 
601.08 608.40 7.32 3.92 6.5 0.03 775 por fuera 

BUUY308D03 45.65 46.60 0.95 11.15 15.3 0.68 1422 por fuera 

 
78.00 78.50 0.50 13.55 24.7 0.51 1391 por fuera 

 
128.95 129.56 0.61 2.70 25.4 2.01 1343 V120 

 
178.72 179.25 0.53 2.12 0.7 0.00 1295 V110 

 
414.08 414.69 0.61 1.97 3.0 0.02 1070 V48 

 
425.56 426.45 0.89 10.45 5.7 0.01 1059 V43 

 
433.80 436.78 2.98 19.15 19.0 0.01 1050 V41 

incl 433.80 434.90 1.10 32.95 17.1 0.02 
 

 

 
444.25 448.29 4.04 29.86 128.0 0.08 1041 debajo 

incl 444.25 445.36 1.11 62.98 166.9 0.03 
 

 

 
513.42 514.28 0.86 2.01 1.0 0.00 975 V39 

 546.75 547.25 0.50 2.07 9.0 0.01 943 V34 

 
644.25 644.75 0.50 3.55 13.5 0.01 851 debajo 

BUUY308D04 33.65 34.30 0.65 2.25 9.9 0.21 1428 por fuera 

 
57.40 58.15 0.75 2.35 1.9 0.07 1407 por fuera 

 64.63 65.80 1.17 24.25 40.2 0.29 1401 por fuera 

 
281.52 283.65 2.13 34.70 124.4 0.06 1218 V43 

incl 282.10 283.15 1.05 57.81 219.2 0.09 
 

 

 
476.69 477.54 0.85 4.03 3.6 0.01 1069 debajo 

 
483.05 483.78 0.73 3.56 1.9 0.02 1064 debajo 

 
496.46 497.20 0.74 1.33 5.4 0.02 1054 debajo 

 
598.00 599.80 1.80 3.37 4.3 0.01 984 por fuera 

 
605.00 606.50 1.50 4.32 3.8 0.01 980 por fuera 

 
669.20 670.05 0.85 1.60 0.1 0.01 941 por fuera 

BUUY308D05 0.00 0.73 0.73 20.80 19.2 0.83 1419 por fuera 

 
31.63 34.14 2.51 2.41 11.5 0.16 1390 por fuera 

 
128.70 129.25 0.55 4.82 4.2 0.01 1312 V110 

 
260.30 263.05 2.75 4.72 17.3 0.02 1206 V48 

incl 260.30 261.35 1.05 9.50 34.1 0.03 
 

 

 
266.90 267.40 0.50 8.71 27.1 0.03 1202 V43 

 
426.50 427.15 0.65 7.63 69.0 0.01 1088 por fuera 

 
494.23 501.80 7.57 7.77 14.1 0.01 1042 por fuera 

incl 494.70 496.35 1.65 18.61 28.0 0.02 
 

 
y 500.30 501.30 1.00 11.37 10.7 0.01 

 
 

BUUY308D06 4.60 5.14 0.54 2.53 9.1 0.66 1428 por fuera 

 
17.62 19.43 1.81 11.01 20.6 0.51 1416 por fuera 

 
32.36 33.02 0.66 1.93 9.9 0.31 1403 por fuera 

 
51.80 52.36 0.56 3.14 23.6 0.31 1385 por fuera 
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ID de la 
Perforación 

Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Interceptac
ión 
*(m) 

Oro  
(g/t) 

Plata  
(g/t) 

Cinc  
(%) 

Elevación 
(m) Veta** 

 
61.45 62.09 0.64 2.17 13.3 0.21 1376 por fuera 

 
145.71 146.33 0.62 3.97 0.9 0.02 1300 V110 

 
320.90 323.23 2.33 45.77 64.6 0.04 1143 V43 

incl 320.90 322.14 1.24 81.65 106.0 0.06 
 

 

 
494.47 495.02 0.55 2.65 0.4 0.00 1003 debajo 

 
570.66 571.21 0.55 6.61 24.1 0.02 947 debajo 

 
602.34 602.78 0.44 14.00 38.9 0.02 924 por fuera 

 
607.96 611.50 3.54 3.04 4.3 0.02 919 por fuera 

 
616.67 617.40 0.73 2.32 1.8 0.01 915 por fuera 

 
634.15 636.70 2.55 1.79 4.4 0.01 902 por fuera 

 
644.05 647.00 2.95 1.59 3.0 0.01 895 por fuera 

 
651.15 658.20 7.05 3.07 3.3 0.01 888 por fuera 

 
668.90 670.15 1.25 6.93 1.1 0.01 881 por fuera 

 
694.20 696.35 2.15 2.85 3.6 0.03 865 por fuera 

 
717.00 717.50 0.50 11.20 7.0 0.01 852 por fuera 

 
748.30 749.75 1.45 1.58 25.1 0.02 834 por fuera 

 
771.00 772.00 1.00 1.97 4.4 0.06 822 por fuera 

 
820.25 821.00 0.75 5.05 14.8 0.26 797 por fuera 

 
824.00 825.80 1.80 7.64 36.3 0.79 795 por fuera 

 
827.00 828.85 1.85 3.98 0.9 0.01 794 por fuera 

 
830.70 831.45 0.75 3.77 4.0 0.01 792 por fuera 

BUUY311D 3.80 4.38 0.58 1.21 7.3 2.11 1695 por fuera 

 
33.10 35.80 2.70 0.24 121.0 0.69 1669 por fuera 

 
63.90 64.45 0.55 3.17 3.7 0.37 1643 por fuera 

 
292.85 293.35 0.50 2.91 3.4 0.09 1444 por fuera 

 
301.33 301.85 0.52 5.00 3.1 0.19 1437 por fuera 

 
310.70 312.90 2.20 6.32 80.4 0.10 1428 por fuera 

 
313.45 315.77 2.32 5.87 11.7 0.09 1425 por fuera 

 
326.84 327.45 0.61 2.97 11.5 0.01 1415 por fuera 

 
354.20 354.90 0.70 1.99 7.2 0.02 1392 por fuera 

 
392.95 394.00 1.05 4.11 12.0 0.02 1358 debajo 

 
409.80 411.00 1.20 1.68 48.0 0.02 1344 debajo 

 
417.35 418.00 0.65 2.47 55.1 0.03 1337 V130 

 
443.70 444.30 0.60 1.61 20.9 0.02 1315 V125 

BUUY311D01 4.15 4.80 0.65 2.06 11.4 0.02 1315 V125 

 
102.70 103.35 0.65 5.38 2.2 0.01 1235 V62 

 
142.00 142.50 0.50 2.61 53.0 0.27 1203 V48 

 
149.50 150.30 0.80 7.26 33.8 0.15 1197 V42 

 
159.60 160.25 0.65 5.62 3.2 0.04 1189 V41 

 
188.60 189.85 1.25 2.41 2.0 0.03 1165 V39 

 
190.50 191.70 1.20 4.77 3.6 0.02 1164 V34 

 
200.00 202.20 2.20 4.45 63.6 0.39 1155 debajo 

 
203.20 204.00 0.80 6.87 9.4 0.23 1154 V31 

 
206.50 207.00 0.50 4.47 25.7 0.04 1151 dilución 

 
210.65 211.70 1.05 2.54 1.9 0.03 1148 dilución 

 
214.95 215.45 0.50 3.24 6.1 0.11 1145 V30 

 
230.80 231.45 0.65 1.77 4.2 0.01 1132 V24 

 
246.70 251.25 4.55 6.66 12.2 0.05 1117 MU1 

incl 249.00 250.00 1.00 15.00 20.7 0.09 
 

 

 
261.40 263.60 2.20 2.75 9.6 0.09 1107 MU11 

BUUY311D02 2.20 2.80 0.60 1.51 4.4 0.02 1307 V125 

 
109.00 109.85 0.85 1.05 1.6 0.04 1216 V62 

 
133.45 134.15 0.70 1.29 0.8 0.02 1195 V48 

 
143.00 143.60 0.60 1.34 0.9 0.01 1187 V43 

 
178.00 178.80 0.80 1.66 1.6 0.01 1158 V41 

 
198.60 201.20 2.60 2.35 8.8 0.01 1139 V39 

 
203.50 209.05 5.55 16.93 56.3 0.44 1133 debajo 

incl 204.00 205.20 1.20 45.33 96.1 0.39 
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ID de la 
Perforación 

Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Interceptac
ión 
*(m) 

Oro  
(g/t) 

Plata  
(g/t) 

Cinc  
(%) 

Elevación 
(m) Veta** 

 
217.55 218.60 1.05 2.09 5.6 0.07 1125 V31 

 
234.60 235.15 0.55 5.03 4.7 0.10 1111 V30 

 
238.30 242.30 4.00 1.41 2.8 0.03 1106 debajo 

 
258.35 259.45 1.10 4.05 48.5 0.03 1091 debajo 

 
269.30 269.80 0.50 4.88 12.4 0.16 1083 MU1 

 
283.20 283.73 0.53 3.18 14.8 0.01 1071 MU11 

 
315.26 316.15 0.89 0.81 94.3 0.08 1045 MU10 

 
324.30 325.90 1.60 75.31 35.9 0.07 1037 MU 

BUUY311D03 11.45 12.20 0.75 1.50 21.7 0.01 1316 V130 

 
16.70 17.20 0.50 2.54 4.3 0.03 1312 V125 

 
61.20 61.70 0.50 1.24 2.1 0.05 1272 V115 

 
84.80 86.00 1.20 2.35 7.2 0.05 1250 V90 

 
147.65 148.15 0.50 2.97 1.1 0.01 1195 V62 

 
170.00 170.70 0.70 1.17 1.3 0.01 1176 V48 

 
199.40 200.80 1.40 1.69 2.2 0.02 1150 V41 

 
201.70 204.55 2.85 3.78 4.0 0.11 1146 dilución 

 
225.05 225.60 0.55 3.71 4.7 0.02 1128 dilución 

 
227.25 227.80 0.55 3.86 2.5 0.03 1126 dilución 

 
228.40 228.90 0.50 7.95 12.9 0.05 1125 V39 

 
229.75 231.40 1.65 3.34 14.5 0.06 1123 dilución 

 
234.50 236.20 1.70 5.08 4.3 0.05 1119 V34 

 
238.40 239.60 1.20 2.46 2.7 0.02 1116 dilución 

 
244.50 245.00 0.50 3.02 4.2 0.06 1111 dilución 

 
253.35 259.90 6.55 4.45 31.3 0.31 1099 V31 

incl 258.35 259.90 1.55 9.46 58.4 0.70 
  

 
271.00 272.00 1.00 162.80 29.6 0.09 1089 V30 

 
304.60 305.60 1.00 7.44 11.3 0.01 1060 MU1 

 
306.60 307.90 1.30 178.00 109.2 0.03 1058 debajo 

 
367.00 367.50 0.50 0.38 81.3 0.09 1009 MU10 

 
512.30 512.80 0.50 1.00 3.0 0.01 894 PRE 

 
576.40 576.90 0.50 1.08 7.3 0.00 845 VNC 

 
578.65 579.15 0.50 4.01 13.3 0.01 843 SOF 

BUUY311D04 163.60 164.65 1.05 12.79 3.0 1.39 1159 debajo 

 
167.55 168.10 0.55 5.44 7.6 0.01 1156 debajo 

 201.70 205.20 3.50 1.86 5.6 0.03 1123 V38 

 
238.00 239.20 1.20 3.42 6.3 0.05 1092 V43 

 
245.35 245.85 0.50 11.20 4.6 0.01 1085 V39 

 
256.40 257.60 1.20 3.26 11.4 0.06 1075 V34 

 
263.00 264.00 1.00 3.39 8.4 0.04 1069 V31 

 
272.00 274.60 2.60 1.84 3.3 0.05 1059 dilución 

 
290.80 291.30 0.50 40.20 14.4 0.08 1044 V30 

 
317.80 320.45 2.65 6.11 11.4 0.01 1018 MU1 

incl 319.00 320.45 1.45 10.12 16.4 0.01 1018  

 
337.30 338.40 1.10 14.71 13.1 0.01 1002 MU11 

 
390.80 391.50 0.70 1.02 0.8 0.01 954 MU 

 
450.80 451.30 0.50 2.11 7.9 0.01 901 debajo 

BUUY311D05 57.70 58.20 0.50 1.36 1.9 0.01 1250 V90 

 
150.00 150.50 0.50 1.79 7.8 0.04 1168 V62 

 
177.40 178.75 1.35 1.36 2.3 0.02 1143 V48 

 
188.70 191.35 2.65 91.15 41.6 0.36 1132 V42 

incl 190.35 191.35 1.00 237.13 83.3 0.92 
  

 
196.00 196.60 0.60 3.38 9.3 0.02 1128 V41 

 
212.80 213.50 0.70 3.94 10.4 0.03 1113 V39 

 
217.35 218.90 1.55 3.73 5.0 0.05 1109 V34 

 
227.20 228.30 1.10 3.32 7.6 0.11 1101 V31 

 
232.75 234.65 1.90 7.60 8.0 0.02 1095 V30 

 
241.00 246.70 5.70 50.74 24.6 0.20 1085 debajo 

incl 241.00 242.15 1.15 65.61 21.7 0.04 
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ID de la 
Perforación 

Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Interceptac
ión 
*(m) 

Oro  
(g/t) 

Plata  
(g/t) 

Cinc  
(%) 

Elevación 
(m) Veta** 

y 243.20 244.26 1.06 176.93 88.8 0.98 
  

 
266.40 267.00 0.60 4.35 18.0 0.09 1067 V24 

 
274.70 278.75 4.05 21.54 37.5 0.10 1058 debajo 

incl 276.72 277.75 1.03 68.45 67.8 0.03 
  

 
319.90 320.55 0.65 2.08 4.1 0.01 1023 MU1 

 
348.70 349.45 0.75 0.11 404.0 0.11 999 MU10 

 448.15 448.95 0.80 2.21 1.1 0.00 919 debajo 
BUSY372D 320.16 320.77 0.61 1.14 23.8 0.00 1501 por fuera 

 
328.62 329.40 0.78 1.07 11.7 0.00 1494 por fuera 

 
386.44 387.20 0.76 3.67 19.7 0.00 1445 por fuera 

BUSY372D01 44.80 45.80 1.00 4.50 12.7 0.40 1391 por fuera 
BUSY372D02 251.00 251.50 0.50 5.68 15.1 0.03 1143 V110 
BUSY372D03 0.00 0.50 0.50 20.00 33.9 0.55 1391 por fuera 

 
455.50 459.10 3.60 6.55 38.6 0.03 1053 V110 

incl 455.50 456.50 1.00 16.35 70.8 0.03 
  BUSY372D04 29.00 29.60 0.60 1.56 11.4 0.85 1391 por fuera 

 
249.60 250.20 0.60 2.33 2.8 0.01 1221 por fuera 

 
473.02 474.85 1.83 40.65 310.4 1.26 1070 V110 

BUSY372D06 42.50 43.92 1.42 3.14 9.8 0.62 1390 por fuera 

 
50.35 50.85 0.50 1.99 8.1 0.14 1384 por fuera 

 
570.47 574.00 3.53 14.52 114.8 0.05 995 debajo 

incl 570.47 572.50 2.03 23.73 190.0 0.05 
  

 
590.20 590.70 0.50 3.75 18.3 0.10 983 debajo 

* Las interceptaciones son calculadas con tenores de corte de 1 g/t de Oro y 50 g/t de Plata, para intervalos de mínimo 0.5 metros y 
hasta 30% de dilución interna. No se conocen con precisión los anchos verdaderos, pero generalmente están entre el 30% y el 80% 
del intervalo de la perforación. Las perforaciones designadas como "BUUY" fueron acordonadas desde la zona subterránea, y las 
perforaciones designadas como "BUSY" fueron acordonadas en superficie.  Las perforaciones direccionales hechas desde las 
"perforaciones madre" (BUUYDxxx o BUSYDxxx) son designadas BUUYxxxDxx o BUSYxxxDxx, según corresponda. 

** Las interceptaciones en los dominios de vetas son nominadas respectivamente por código de veta (Ej. VNC), mientras otras 
interceptaciones son designadas como por debajo o por fuera de la envolvente actual de recursos minerales de Buriticá. La dilución se 
define como una nueva mineralización entre los dominios de vetas modelados.  Las interceptaciones con espesores de tenor X, 
aparentemente mucho mayores que las de los dominios de vetas correspondientes en el modelo de bloques actual de recursos 
minerales, también se presentan en negrilla.  

La perforación de relleno y extensión del sistema Veta Sur comprendió tres abanicos de perforación, dos 
de los cuales fueron perforados desde plataformas subterráneas en la rampa de la Veta Sur y la tercera 
desde la superficie (Figuras 1 y 2). Cinco perforaciones, iniciadas desde el abanico de perforación 
extremo oriental, continuó hacia el norte a través del sistema Veta Sur y hacia el sistema Yaraguá 
occidental.   

En Veta Sur oriental, la perforación interceptó vetas de alto tenor por debajo o hacia el oriente de la 
envolvente actual de recursos minerales de Veta Sur. Las nuevas interceptaciones de más alto tenor y/o 
amplias incluyen: 

• 2.2 metros @ 6.3 g/t de oro y 80 g/t de plata (BUUY311D, elevación de 1,428 metros); 
• 5.55 metros @ 16.9 g/t de oro y 56 g/t de plata, incluyendo 1.2 metros @ 45.3 g/t de oro y 96 

g/t de plata (BUUY311D02, elevación de 1,133 metros); 
• 1.3 metros @ 178.0 g/t de oro y 109 g/t de plata (BUUY311D03, elevación de 1,058 metros); 
• 1.05 metros @ 12.8 g/t de oro y 3 g/t de plata (BUUY311D04, elevación de 1,159 metros); 
• 5.7 metros @ 50.7 g/t de oro y 25 g/t de plata, incluyendo 1.15 metros @ 65.6 g/t de oro y 22 

g/t de plata y 1.06 metros @ 176.9 g/t de oro y 89 g/t de plata (BUUY311D05, elevación de 
1,085 metros); y 

• 4.05 metros @ 21.5 g/t de oro y 38 g/t de plata, incluyendo 1.03 metros @ 68.5 g/t de oro y 68 
g/t de plata (BUUY311D05, elevación de 1,058 metros). 

Estas y otras interceptaciones son interpretadas como representaciones de extensiones de las familias de 
vetas Veta Sur. Los altos tenores y anchos obtenidos son alentadores para el crecimiento general de los 
recursos minerales que cubre un rango de elevaciones (1,250 a 1,100 metros RL) y en ubicaciones 
proximales a los principales desarrollos de transporte propuestos en la PEA.  Estas familias de vetas 
permanecen abiertas a lo largo del rumbo hacia el oriente y a profundidad.  
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Las perforaciones de relleno hallaron múltiples familias de vetas con espesores de tenor X que son 
significativamente mayores que los esperados del modelo actual de bloques de recursos minerales de 
Veta Sur y Yaraguá occidental.  Las interceptaciones de alto tenor en las vetas maestras relacionadas 
incluyen: 

• 4.55 metros @ 6.7 g/t de oro y 12 g/t de plata, incluyendo 1.0 metros @ 15.0 g/t de oro y 21 
g/t de plata (BUUY311D01, MU1, elevación de 1,117 metros); 

• 1.6 metros @ 75.3 g/t de oro y 36 g/t de plata (BUUY311D02, MU, elevación de 1,037 metros); 
• 1.0 metro @ 162.8 g/t de oro y 30 g/t de plata (BUUY311D03, V30, elevación de 1,089 metros); 
• 0.5 metros @ 40.2 g/t de oro y 14 g/t de plata (BUUY311D04, V30, elevación de 1,044 metros); 
• 1.1 metros @ 14.7 g/t de oro y 13 g/t de plata (BUUY311D04, MU11, elevación de 1,002 

metros); y 
• 2.65 metros @ 91.2 g/t de oro y 42 g/t de plata, incluyendo 1.0 metros @ 237.1 g/t de oro y 83 

g/t de plata (BUUY311D05, V42, elevación de 1,132 metros). 

Estas y otras interceptaciones de relleno extendieron sub-dominios de mayor tenor en varias familias de 
vetas tanto en el sistema Veta Sur oriental como Yaraguá occidental.   

En Veta Sur occidental y extremo-occidental, la perforación en continuidad interceptó múltiples vetas por 
debajo o por fuera de la envolvente actual de recursos minerales de Veta Sur. Las interceptaciones claves 
de alto tenor y/o amplias en estas áreas incluyen: 

• 8.03 metros @ 6.5 g/t de oro y 9 g/t de plata, incluyendo 1.45 metros @ 25.2 g/t de oro y 17 
g/t de plata (BUUY289D07, elevación de 1,090 metros); 

• 1.1 metros @ 41.9 g/t de oro y 28 g/t de plata (BUUY289D07, elevación de 913 metros); 
• 0.6 metros @ 23.9 g/t de oro y 2 g/t de plata (BUUY308D01, elevación de 946 metros); 
• 2.7 metros @ 15.3 g/t de oro y 13 g/t de plata (BUUY308D01, elevación de 862 metros); 
• 5.1 metros @ 16.5 g/t de oro y 18 g/t de plata, incluyendo 1.0 metros @ 70.4 g/t de oro y 

59 g/t de plata (BUUY308D02, elevación de 1,177 metros); 
• 2.3 metros @ 11.3 g/t de oro y 19 g/t de plata (BUUY308D02, elevación de 931 metros); 
• 11.06 metros @ 11.7 g/t de oro y 30 g/t de plata, incluyendo 1.15 metros @ 30.2 g/t de oro y 

36 g/t de plata y 1.61 metros @ 31.6 g/t de oro y 75 g/t de plata (BUUY308D02, elevación de 
871 metros); 

• 0.95 metros @ 11.2 g/t de oro y 15 g/t de plata (BUUY308D03, elevación de 1,422 metros); 
• 4.04 metros @ 29.9 g/t de oro y 128 g/t de plata, incluyendo 1.11 metros @ 63.0 g/t de oro y 

167 g/t de plata (BUUY308D03, elevación de 1,041 metros); y 
• 1.17 metros @ 24.3 g/t de oro y 40 g/t de plata (BUUY308D04, elevación de 1,401 metros); 
• 0.73 metros @ 20.8 g/t de oro y 19 g/t de plata (BUUY308D05, elevación de 1,419 metros); 
• 7.57 metros @ 7.8 g/t de oro y 14 g/t de plata, incluyendo 1.65 metros @ 18.6 g/t de oro y 28 

g/t de plata (BUUY308D05, elevación de 1,042 metros); 
• 1.81 metros @ 11.0 g/t de oro y 21 g/t de plata (BUUY308D06, elevación de 1,416 metros); 
• 0.5 metros @ 20.0 g/t de oro y 34 g/t de plata (BUSY372D03, elevación de 1,391 metros); y 
• 3.53 metros @ 14.5 g/t de oro y 115 g/t de plata, incluyendo 2.03 metros @ 23.7 g/t de oro y 

190 g/t de plata (BUSY372D06, elevación de 995 metros). 

Estas y otras interceptaciones se interpretan como representaciones de extensiones tanto de las familias 
septentrional y meridional de Veta Sur y son alentadoras para el crecimiento de recursos de minerales en 
la zona occidental del sistema Veta Sur a elevaciones moderadas en el rango de 1,400 a 900 metros RL. 
Estas familias de vetas permanecen abiertas verticalmente y hacia el suroccidente. 

Las perforaciones de relleno hallaron múltiples familias de vetas con espesores de tenor X que son 
significativamente mayores que los esperados del modelo actual de bloques de recursos minerales de esta 
área.  Las interceptaciones de alto tenor en las vetas maestras relacionadas incluyen: 

• 2.98 metros @ 19.2 g/t de oro y 19 g/t de plata, incluyendo 1.1 metros @ 33.0 g/t de oro y 17 
g/t de plata (BUUY308D03, V41, elevación de 1,050 metros); 

• 2.13 metros @ 34.7 g/t de oro y 124 g/t de plata, incluyendo 1.05 metros @ 57.8 g/t de oro y 
219 g/t de plata (BUUY308D04, V43, elevación de 1,218 metros); 

• 2.33 metros @ 45.8 g/t de oro y 65 g/t de plata, incluyendo 1.24 metros @ 81.7 g/t de oro y 
106 g/t de plata (BUUY308D06, V43, elevación de 1,143 metros); y 

• 1.83 metros @ 40.7 g/t de oro y 310 g/t de plata (BUSY372D04, V110, elevación de 1,070 
metros). 
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Estas y otras interceptaciones de relleno extienden los sub-dominios de Alto Tenor en las vetas centro y 
sur de Veta Sur occidental.  

Información Técnica  

Vic Wall, PhD, asesor especial de la Compañía y persona calificada para propósitos del NI 43-101, ha 
elaborado o supervisado la elaboración, o aprobado, según corresponda, la información técnica contenida 
en este comunicado de prensa. El Dr. Wall es Geólogo con 35 años de experiencia en la industria de la 
minería de metales preciosos, la consultoría, la exploración y la investigación. Después de una carrera en 
las academias de Australia y América del Norte, ocupó cargos ejecutivos en una serie de empresas 
multinacionales grandes y pequeñas de la industria de los minerales.  Miembro del Instituto Australiano de 
Geocientíficos, el Dr. Wall es Director de Vic Wall & Associates, una empresa de consultoría con sede en 
Brisbane que ofrece servicios geocientíficos a empresas mineras y agencias gubernamentales en todo el 
mundo.  

La Compañía emplea un programa riguroso de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (QA/QC), 
estándar en la industria. El núcleo HQ y NQ se corta en dos mitades, una de ellas es enviada a un 
laboratorio de preparación de muestras en Medellín operado por ALS Colombia Limited ("ALS") en 
Colombia, mientras que las muestras de núcleos BQ son de núcleo completo. Luego, las muestras se 
envían para su análisis en el laboratorio de ensayos avalado por ALS en Lima, Perú. La porción restante 
del núcleo se almacena en una instalación segura para una posterior verificación por medio de ensayos. 
Las muestras estériles, los duplicados y los estándares de referencia certificados son insertados en los 
lotes de muestras para monitorear el desempeño de los laboratorios y una parte de las muestras son 
enviadas para que se les realice un ensayo de verificación en los laboratorios SGS Colombia S.A., 
laboratorio de ensayos certificado en Medellín, Colombia. 

La Compañía no recibe los resultados de los ensayos para las perforaciones en orden secuencial; sin 
embargo, todos los resultados importantes son reportados públicamente. La lista completa de los 
resultados de los ensayos hasta la fecha para el Proyecto Buriticá se encuentra disponible en la página 
web de la Compañía en www.continentalgold.com. 

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 2014), liderado por M3 
Engineering and Technology de Tucson, Arizona, con contribuciones de otros consultores independientes 
que incluyen a NCL Ingeniería y Construcción 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.  

Acerca de Continental Gold  

Continental Gold Inc. es la compañía pública de holding de CGL Buritica Ltd. (anteriormente 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. 
Liderada por un equipo humano con más de 40 años de experiencia en exploración y minería en Colombia, la Compañía está enfocada en 
desarrollar su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción. Los resultados de la PEA incluyeron una vida de mina de 18 
años basada en 20,055,000 toneladas de tenor 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 mayo 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 en el proyecto Buriticá y se anticipa terminar el proceso de licencias ambientales en 2015.  

Detalles adicionales sobre el proyecto Buriticá, incluyendo la PEA, y el resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental 
Gold, se encuentran disponibles en www.ContinentalGold.com.  

Para mayor información, por favor contactar a:  

Continental Gold Inc. 
+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, los resultados de la PEA, los avances del proyecto Buriticá, resultados de 
exploración, la posible mineralización, el posible desarrollo de aperturas de mina, la posible mejora de los tenores de dilución minera, la 
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oportunidad de un estimado actualizado de recursos minerales, 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 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 modificación 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.   
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Figura 1 - Vista de planta de los nuevos destacados de perforación en los sistemas Veta Sur y Yaraguá, 
que muestra la proyección superficial de las vetas en el modelo de recursos minerales de Yaraguá (2014) 
sobre una base geológico-topográfica y desarrollos subterráneos.  La línea A-B se refiere a la línea de 
sección larga de la Figura 2.   

 
  



 
Página 11 

 

 

Figura 2 - Sección Larga (línea A-B en la Figura 1), que muestra los destacados de nuevas perforaciones 
contra la envolvente de recursos minerales 2014 de Veta Sur. 

 
 

 


