Continental Gold adjudica los contratos de gestión de construcción, ingeniería y
aprovisionamiento del proyecto Buriticá
Toronto, Ontario, 3 de abril del 2017 - Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) (“Continental Gold”
o la “Empresa”) se complace en anunciar que, después de un exhaustivo y competitivo proceso de licitación y
evaluación para su proyecto Buriticá, ubicado en Antioquia, Colombia, el contrato de gestión de construcción fue
adjudicado a Merit Consultants International Inc. (“Merit”); y el contrato de ingeniería y aprovisionamiento fue
adjudicado a M3 Engineering & Technology Corp. (“M3”).
Ari Sussman, Director General de Continental Gold, expresó: “Estamos muy complacidos de asociarnos con dos
organizaciones de clase mundial como Merit y M3, ambas con experiencia reciente y relevante en Colombia. El
equipo de Merit, que incluye personal clave que participó recientemente en la construcción exitosa de otra mina
en Colombia, ya está siendo integrado al equipo de construcción de Continental Gold. Del mismo modo, M3 ha
participado en el proyecto Buriticá desde 2012 y es la elección más natural dada su familiaridad con nuestro
proyecto, su solidez global en cuanto al diseño de plantas y la infraestructura relacionada de escala similar en
toda América Latina y, lo más importante, el éxito compartido entre la firma y nuestro Director de Operaciones,
Don Gray, con respecto a la construcción de la mina El Escobal en Guatemala”.
El sitio del proyecto Buriticá continúa en preparación para la construcción de las minas, con la primera fase de
la carretera de seis kilómetros próxima a su terminación, mientras la labor de ingeniería avanza según lo previsto.
Se espera que la construcción de las minas, tal como se indica en el estudio de factibilidad del proyecto con
fecha del 29 de marzo de 2016, y válido a partir del 24 de febrero de 2016, comience según lo planeado hacia
finales de 2017.
Acerca de Merit
Merit Consultants International Inc. ofrece una gama completa de servicios de gestión de proyectos y construcción a la industria
minera en todo el mundo. Merit se compromete a asegurar que el control del proyecto sea ejercido por el Propietario, y además actúa
como una extensión del equipo del Propietario para ayudar en la selección, coordinación y gestión de los recursos más adecuados
para su proyecto. Merit ha desarrollado proyectos en Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Suramérica.
Acerca de M3
M3 Engineering & Technology Corp. M3 es una empresa privada de servicios de diseño integral que involucra tres disciplinas:
Arquitectura, Ingeniería y Gestión de la Construcción, ofreciendo servicios continuos de diseño y construcción desde la concepción
del proyecto hasta las pruebas finales e integración. M3 ofrece gran variedad de servicios a un amplio número de clientes
internacionales. Fundada en 1986 en Tucson, Arizona, M3 continúa su expansión con oficinas en Chandler, Arizona; Charlotte,
Carolina del Norte; Hermosillo, México; Buenos Aires, Argentina; y Arequipa, Perú, y se ha establecido en Guatemala, Chile y Canadá.
M3 cuenta con un personal diverso de más de 700 personas, con experiencia en proyectos realizados en más de 30 países y dominio
efectivo de más de 30 idiomas. Enfocada en una región con importantes proyectos de minería y astronomía, M3 es reconocida tanto
a nivel nacional como internacional por sus contribuciones a estas industrias.
Acerca de Continental Gold
Continental Gold Inc. es una empresa dedicada a la exploración y explotación en etapas avanzadas, con un amplio portafolio de
proyectos auríferos de su propiedad absoluta. La Empresa, constituida en abril de 2007 bajo la dirección de un equipo internacional
de gestión con una trayectoria exitosa en el descubrimiento y explotación de grandes depósitos auríferos de alta tenor en América
Latina, se enfoca en el desarrollo de la producción de su proyecto aurífero de alto tenor en Buriticá.
Para obtener información sobre el proyecto Buriticá consulte el informe técnico, elaborado con base en el NI 43–101, denominado
“Buriticá Project NI 43–101 Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia” con fecha del 29 de marzo de 2016 y válido a
partir del 24 de febrero de 2016, elaborado bajo la dirección de JDS Energy & Mining Inc., consultores independientes. El informe
técnico está disponible en el sitio web de SEDAR: www.sedar.com, en OTCQX: www.otcmarkets.com y en el sitio web de la Empresa:
www.continentalgold.com. También encontrará información adicional sobre el conjunto de propiedades de exploración aurífera de
Continental en: www.continentalgold.com.
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Declaraciones futuras
El presente comunicado de prensa hace referencia a la información prospectiva de la normativa canadiense sobre valores, e incluye
declaraciones sobre la explotación y construcción del proyecto Buriticá, terminación de la fase 1 de la carretera, cronograma de inicio
de construcción de la mina, progreso del proyecto Buriticá, además de los planes y objetivos futuros de la empresa; este se basa en
las expectativas actuales que implican varios riesgos e incertidumbres. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que
podrían ocasionar que los resultados reales sean considerablemente diferentes de los resultados esperados. Los lectores no pueden
depender totalmente de las declaraciones futuras. Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
considerablemente de cualquier declaración futura incluyen, entre otros, la imposibilidad de llevar el proyecto Buriticá a su siguiente
fase, la incapacidad para convertir los recursos minerales calculados a reservas minerales, la variación significativa de los costos
operativos y de capital con respecto a los estimados, el carácter preliminar de las pruebas metalúrgicas, los retrasos o imposibilidad
de obtención de autorización gubernamental, medioambiental o de otra índole del proyecto, los riesgos políticos, las incertidumbres
asociadas a la disponibilidad y costos del financiamiento requerido en el futuro, los cambios en los mercados de valores, la inflación,
las diferencias en tasas de cambio, las fluctuaciones en precios de materias primas, los retrasos en el desarrollo de proyectos y otros
riesgos presentes en la industria de la exploración y explotación minera. Se hace referencia expresa al más reciente Formulario de
Información Anual registrado con las autoridades normativas, provinciales de títulos valores de Canadá para el debate sobre los
factores subyacentes a las declaraciones futuras. Todas las declaraciones futuras incluidas en este comunicado de prensa están
condicionadas por las presentes declaraciones preventivas y se realizan a partir de la fecha del presente. La Empresa no asume
responsabilidad alguna de su actualización o modificación a efectos de reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto lo requerido
por ley.
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