
 
 

Continental Gold Emite Reporte sobre las Actividades del Segundo Trimestre de 
2015 

Toronto, Ontario, 6 de agosto 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 
segundo trimestre, terminado el 30 de junio de 2015, de su proyecto Buriticá en Antioquia, Colombia.  

Actualización Corporativa 

El 24 de junio de 2015, la Compañía anunció un estimado actualizado de los recursos minerales, elaborado 
según NI 43-101, para los sistemas de vetas Yaraguá y Veta Sur en el Proyecto Buriticá. Realizados por los 
consultores independientes Mining Associates Limited, los estimados se basan en 271,003 metros de 
perforación y 7,215 metros de muestreo subterráneo (al 11 de mayo de 2015). 

Los recursos minerales combinados para los sistemas de vetas Yaraguá y Veta Sur, por encima de 3 g/t de 
oro de tenor de corte, se estiman ahora como: 

RECURSOS MINERALES COMBINADOS DE YARAGUÁ Y VETA SUR  
por encima de 3 g/t de oro de tenor de corte, al 11 de mayo de 2015  

RECURSO TENORES METAL 

Categoría 
M 

tonelad
as 

Oro 
g/t 

Plata 
g/t 

AuEq 
g/t 

Cinc 
% 

Au 
Mozs 

Ag 
Mozs 

AuEq 
Mozs 

Zn 
Mlbs 

Medido 0.89 19.0 55 19.9 0.7 0.54 1.58 0.57 13.4 
Indicado 12.00 10.2 32 10.7 0.4 3.94 12.40 4.18 112.6 

M & I 12.89 10.8 34 11.4 0.4 4.48 13.98 4.71 126.0 
Inferido 15.6 9.0 29 9.5 0.3 4.5 14.7 4.8 91 

Notas - Las cifras de tonelaje y tenor reportadas han sido redondeadas a partir de estimados brutos para reflejar el orden de precisión 
del estimado.  Puede haber pequeñas variaciones durante la suma de las cifras redondeadas. No ha habido supuestos en cuanto a los 
precios del metal o la recuperación en esta estimación de recursos minerales, diferente de los equivalentes de oro calculados para AuEq 
= Au + Ag/60.  M en las Figuras y Tablas representa millones.  

 
El estimado actualizado de recursos minerales será la base de un estudio de factibilidad que la Compañía 
espera culminar durante Q2 2016. A modo de preparación para la culminación de un estudio económico 
actualizado, la Compañía continuó sus avances en varios estudios de ingeniería durante el trimestre. 

Durante el trimestre, la Compañía continuó trabajando también 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. 

Exploración 

Las actividades de exploración durante el segundo trimestre 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.  Durante los tres meses que 
finalizaron el 30 de junio de 2015, la compañía completó aproximadamente 1,670 metros de perforación 
diamantina en 6 hoyos, incluyendo la perforación direccional, para un total global del proyecto de más de 
290,806 metros.   

Los resultados de perforación en el sistema de vetas Yaraguá incluyeron: BUUY291D01, que interceptó 17.38 
metros @ 10.8 g/t de oro y 7 g/t de plata; BUUY307, que interceptó 8.25 metros @ 10.4 g/t de oro y 15 g/t de 
plata y BUUY311D03, que interceptó 1.0 metro @ 162.8 g/t de oro y 30 g/t de plata. 

Los resultados de perforación en el sistema Veta Sur incluyeron: BUUY311D02, que interceptó 5.55 metros @ 
16.9 g/t de oro y 56 g/t de plata; BUUY288D01, que interceptó 7.1 metros @ 19.9 g/t de oro y 64 g/t de plata; 
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BUUY288D02, que interceptó 9.96 metros @ 15.4 g/t de oro y 61 g/t de plata y BUUY288D04, que interceptó 
6.08 metros @ 97 g/t de oro y 17 g/t de plata. 

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 segundo trimestre de 2015, que tuvieron el objetivo de 
mejorar la salud, la educación, la infraestructura y el medio ambiente:  

• Promovieron la educación al patrocinar cursos de capacitación básica para adultos, que exitosamente 
vincularon a 166 personas, incluyendo 55 empleados de la Compañía; 

• Mejoramiento de la infraestructura en las escuelas locales, centros deportivos y de recreación y áreas 
públicas, incluyendo la construcción de un nuevo parque infantil en la población de Buriticá. 

• Apoyo continuado al proceso de formalización de la minería a pequeña escala mediante la ayuda para 
establecer varios procedimientos y medidas de control con enfoque en salud y seguridad, 
cumplimiento de las regulaciones ambientales y planeación minera;  

• Apoyo a negocios y agricultores locales a través de alianzas; 

• Comunicación con las comunidades locales sobre el proceso de formalización y exploración de 
reconocimiento; y  

• Alianza con Conservation International para la promoción de la conservación y el gobierno ambiental 
en el municipio de Buriticá. El acuerdo requiere el desarrollo de programas ambientales, de 
importancia para la biodiversidad de la región y el desarrollo sostenible y subsistencia de la 
comunidad.  

Acerca de Continental Gold 

Continental Gold Inc. 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.  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.   

Detalles adicionales sobre el proyecto Buriticá y 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 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, 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 terminación 
de un estudio de factibilidad 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 revisión para reflejar nuevos eventos o 
circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 
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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.  


