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• El atleta boyacense, que hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, 

se coronó campeón en la general individual y obtuvo medallas de plata en barra fija 
y suelo en el Sudamericano Juvenil de gimnasia artística de Lima, Perú. 
  

• Sergio Vargas fue campeón en anillas y subcampeón en arzones, salto y barra en 
el Nacional Juvenil 2018. 

 
• Actualmente son 15 los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos 

Postobón, una iniciativa de la compañía líder de bebidas de Colombia, que apoya a 
jóvenes deportistas para que se conviertan en campeones y ejemplos de vida a 
seguir. 

 
 
Medellín, 26 de diciembre 2018. El 2018 ha sido sin duda un año excepcional a nivel 
deportivo para el país, en donde atletas de varias disciplinas han logrado subirse a lo más 
alto del podio en eventos continentales, mundiales y del ciclo olímpico, logrando que el 
himno colombiano suene en varias partes del mundo. 
 
En este sentido, los atletas que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón 
fueron grandes protagonistas de las distintas gestas que siguen posicionando a Colombia 
como potencia deportiva continental, al entregarle al país cuatro medallas en 
Campeonatos Mundiales Paralímpicos y dos en Copas Mundo; tres medallas en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud; cinco medallas en los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 y varios títulos continentales en juvenil y mayores. 
 
Uno de los integrantes de este programa es el boyacense Sergio Andrés Vargas Rincón, 
de 15 años, quien se coronó campeón en la general individual y obtuvo medallas de plata 
en barra fija y suelo, en el Sudamericano Juvenil de gimnasia artística de Lima, Perú. 
 
Además, Vargas fue campeón en anillas y subcampeón en arzones, salto y barra en el 
Nacional Juvenil 2018. 
 
Cabe destacar que el programa Talentos Deportivos Postobón, que hace de la estrategia 
de sostenibilidad Uno Más Todos, brinda un soporte integral de alto rendimiento, que 
comprende, entre otros apoyos, recursos para viajes, equipo técnico para entrenamiento y 
competencia, alimentación especializada, dotación deportiva y recursos para estudiar: una 
condición obligatoria para hacer parte del programa. De igual forma, Coldeportes hace un 
acompañamiento técnico a todos los deportistas de cara al logro de sus objetivos 
deportivos. 
 
Sergio Andrés Vargas Rincón – Sogamoso, 9 de enero de 2003 (15 años) 
Deporte: Gimnasia Artística 
 
- Campeón en la general individual y medallista de plata en barra fija y suelo, en el 
Sudamericano Juvenil de Lima  



 

- Campeón en anillas y subcampeón en arzones, salto y barra en el Nacional Juvenil 2018 
 
 
Sobre el Programa Talentos Deportivos Postobón 
Talentos Deportivos Postobón hace parte del modelo de sostenibilidad de la compañía, 
Uno más Todos, dentro su foco de promoción de estilos de vida activos. Su objetivo es 
apoyar el deporte, haciendo de éste una herramienta de transformación social. El 
programa brinda un soporte integral a 15 deportistas de alto rendimiento, entre 12 y 20 
años, con el fin de promover sus proyectos deportivos y convertirlos en ejemplos de 
vida. Por más de 60 años, Postobón ha apoyado a los deportistas del país para que miles 
de colombianos vibren con sus triunfos. Esa ha sido una de las formas de contribución 
social que Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más 
incluyente. 
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