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Continental Gold Participa con UBC para el Desarrollo de un Plan de 
Remediación y un Modelo de Convivencia Sostenible para la Minería 

Formalizada a Pequeña Escala 

Toronto, Ontario, 17 de agosto de 2016 – Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental", en adelante la "Compañía") se complace en anunciar su participación con University of 
British Columbia (UBC) para apoyar en el desarrollo de un plan de reparación ambiental y modelo de 
convivencia sostenible para los mineros formalizados a pequeña escala de la Compañía en su proyecto 
Buriticá. Si bien la reparación ambiental como resultado de la minería ilegal no es una obligación ni 
requerimiento de tipo legal de la Compañía, esta ha decidido tomar un papel significativo en la 
restauración del entorno local.  La participación conjunta está siendo liderada por Marcello Veiga, P.Eng, 
PhD. El Dr. Veiga, ingeniero metalúrgico y geoquímico ambiental, cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la consultoría para compañías mineras de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, 
Chile, Perú y Colombia y ha trabajado de manera extensa en temas de tipo ambiental y social con 
respecto a la minería formalizada y artesanal.  Como profesor en el Norman B. Keevil Institute of Mining 
Engineering en UBC, su investigación y temas de enseñanza se enfocan en una diversidad de temas 
que han ayudado a desarrollar un ambiente más sostenible para las comunidades mineras alrededor del 
mundo.  
 
Durante la ilustre carrera del Dr. Veiga, ha sido asesor para un número importante de entidades públicas 
y privadas, incluyendo la consultoría para el Banco Mundial sobre la minería artesanal y los problemas 
de la formalización en Colombia y para Natural Resources Canada sobre la factibilidad de reemplazar el 
uso del mercurio con pequeñas plantas de cianuración. Adicionalmente, se ha desempeñado como 
experto y Asesor Técnico en Jefe para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) en un proyecto global de Mercurio.  
 
"Estamos muy emocionados de tener a una persona con la experiencia y trayectoria del Dr. Veiga para 
apoyar en la formulación de un plan de reparación ambiental y modelo de formalización sostenible para 
los mineros a pequeña escala de Buriticá", comentó Mateo Restrepo, Presidente de Continental. "Cerca 
de la conclusión de la intervención liderada por gobierno ante la minería ilegal, estamos enfocando 
nuestra atención en el impacto ambiental de la misma y el establecimiento de un marco apropiado para 
que nuestros mineros formalizados puedan operar en armonía con las operaciones de la Compañía". 
 
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.  

Para información sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico elaborado según NI 43–101, titulado "Buriticá 
Project NI 43–101, Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia" con fecha del 29 de marzo de 2016 y fecha de vigencia 
del 24 de febrero de 2016, liderado por los consultores independientes JDS Energy & Mining Inc. El reporte técnico está disponible 
en SEDAR en www.sedar.com, en OTCQX en www.otcmarkets.com y en el sitio web de la Compañía en www.continentalgold.com. 
Detalles adicionales sobre el resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se encuentran 
disponibles también en www.continentalgold.com.  
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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 formulación de un plan de reparación ambiental y un modelo de formalización 
sostenible, la culminación de la intervención del gobierno, los avances del Proyecto Buriticá y los planes y objetivos futuros de la 
Compañía, con base 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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