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Continental Gold Anuncia la Renuncia de un Miembro de su Junta Directiva 

Toronto, Ontario, 22 de junio de 2016 - Continental Gold Inc. (TSX: CNL; OTCQX: CGOOF) 
("Continental" o la "Compañía") anuncia que René Marion ha renunciado a su posición dentro de la Junta 
Directiva de la Compañía. El Sr. Marion se ha desempeñado como Miembro de la Junta Directiva de la 
Compañía desde mayo de 2015. 

"En nombre de la Compañía y de la Junta, me gustaría dar las gracias a René por su desempeño en 
nuestra Junta durante el último año. Sus contribuciones perspicaces y expertas fueron muy valoradas y 
le deseamos a René todo lo mejor en sus proyectos futuros", comentó Leon Teicher, Presidente de la 
Junta Directiva. 

El Sr. Marion declaró: "Mi renuncia es por razones personales y no disminuye mi entusiasmo por el 
proyecto Buriticá, que creo que se convertirá en una operación de clase mundial. Deseo a Ari y el equipo 
gerencial todo lo mejor para llevar adelante el proyecto".  

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 
Latinoamérica, la Compañía se enfoca en el avance de su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.  
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