
 
 

 

Continental Gold entrega el Reporte Técnico NI 43-101  

Toronto, Ontario, 29 de marzo de 2016 - Continental Gold Inc. –(TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) (en adelante 
“Continental” o la “Compañía”) se complace en anunciar que, posterior a su boletín de prensa del 24 de 
febrero de 2016 donde anunciaba un estimado actualizado de recursos minerales para su Proyecto Buriticá en 
Colombia, la Compañía ha entregado a los entes reguladores de titularización de Canadá un reporte técnico 
independiente elaborado según el Instrumento Nacional 43-101 titulado “Buriticá Project NI 43-101 Technical 
Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia” (Proyecto Buriticá NI 43-101 Estudio de Factibilidad del Reporte 
Técnico, Antioquia, Colombia) (en adelante, el “Reporte Técnico”), que contiene los detalles del estudio de 
factibilidad. El Reporte Técnico, con fecha de vigencia del 24 de febrero de 2016 y con fecha del 29 de marzo 
de 2016, fue elaborado para la Compañía por JDS Energy & Mining Inc. Se puede ver una copia del Reporte 
Técnico bajo el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com, o en el sitio web de la Compañía en 
www.continentalgold.com. 

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.  

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.  

Para mayor información, por favor contactar a:  

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

 


