
 

 
MARCELO ROZO Y NICOLÁS ECHAVARRÍA, TALENTOS DEPORTIVOS 
POSTOBÓN, VAN POR EL LECOM SUNCOAST CLASSIC EN FLORIDA 

 
 

• Los golfistas colombianos y Talentos Deportivos Postobón, Marcelo Rozo y Nicolás 
Echavarría, iniciarán el próximo 13 de febrero su participación en el Lecom Suncoast Classic 
de Florida. 
 

• Este torneo que reúne a 144 jugadores de diferentes partes del mundo y hace parte del Korn 
Ferry Tour, circuito alterno del PGA Tour, se llevará a cabo en Lakewood Ranch, Florida. 
  

• Ambos golfistas comparten el mismo objetivo para este 2020, sumar la mayor cantidad de 
puntos que les permitan llegar al Top 25 del ranking general del Korn Ferry Tour, que al final 
de la temporada entregará 25 cupos para el PGA Tour 2019. 

  

• Marcelo y Nicolás ingresaron al programa Talentos Deportivos Postobón dado su potencial 
atlético, proyección nacional e internacional y capacidad de ser ejemplo para las nuevas 
generaciones de deportistas. 
 

 
Medellín, 12 de febrero 2020. Los golfistas colombianos y Talentos Deportivos Postobón, Marcelo Rozo y 
Nicolás Echavarría, inician este próximo 13 de febrero una nueva competencia, esta vez en el Lecom 
Suncoast Classic Championship en Florida, Estados Unidos; torneo que reúne a 144 jugadores de 
diferentes partes del mundo y hace parte del Korn Ferry Tour, circuito alterno del PGA Tour. 
 
Nicolás se siente confiado para esta competición e indica que: “cada vez me siento mejor con mi juego, he 
venido aumentando mi nivel de confianza. Este es un campo diferente en el que se pueden hacer más 
birdies, es una cancha amplia que ya conozco, pues es mi segundo año acá. Hay que ser agresivo y creo 
que va a ser una buena semana si le pego bien desde el tee”. 
 
Marcelo, por su parte, asegura que: “a medida que avanza la temporada cada punto en disputa vale más. 
Voy a aprovechar esta cancha al máximo, es muy cómoda para jugar y por eso mismo es muy importante 
salir con determinación desde el comienzo, pues los scores ganadores serán bajitos, estará muy apretado". 
 
Marcelo y Nicolás hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón, iniciativa que les ha brindado la 
posibilidad de participar en las principales competencias a nivel mundial, mejorar su proceso de 
entrenamiento y avanzar en sus estudios académicos como una condición para recibir el apoyo. De esta 
forma, además de convertirse en embajadores de Colombia por el mundo gracias al deporte que practican, 
se convierten en un ejemplo de vida para futuras generaciones. 
 
 
Perfiles  
 
Marcelo Rozo 
Edad: 30 años 
Deporte: Golf - Profesional desde 2012 
Lugar de Nacimiento: Bogotá 
Profesión: Sports Management en el John A. Logan College, y Business en Lynn University 
Actual ranking en el Korn Ferry Tour: Puesto 70 
 
Mejores resultados en la temporada 2019: 
-Segundo lugar en el Evan Scholars Invitational (Mayo 23 al 26) 
-Puesto 12 en el REX Hospital Open (Mayo 30 - Junio 2) 
-Puesto 22 en Wichita Open (Junio 20 al 23) 



 

 
Nicolás Echavarría 
Edad: 25 años 
Deporte: Golf - Profesional desde 2017 
Lugar de Nacimiento: Medellín 
Profesión: International Relations en University of Arkansas 
Actual ranking en el Korn Ferry Tour: Puesto 54 - 316 puntos 
 
Mejores resultados en la temporada 2019: 
-Tercer lugar en el Evan Scholars Invitational (Mayo 23 al 26) 
-Séptimo puesto en el Panamá Championship (Febrero 7 al 10) 
-Puesto 21 en Lincoln Land Championship (Junio 13 al 16) 

 
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 deportistas de alto 

rendimiento, 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 Postobón tiene para avanzar en su objetivo de 

construir un país más incluyente. 
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