
 

LA ATLETA Y TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MAYRA GAVIRIA, 
COMIENZA SU 2020 EN LEIRIA, PORTUGAL 

 
• La atleta caqueteña inicia el próximo 22 de febrero su fase precompetitiva en Leiria, Portugal 

donde realizará la primera etapa de lanzamientos para obtener sensaciones frente a las 
próximas grandes competencias del calendario. 
 

• La Talento Deportivo Postobón viene de un grandioso 2019 luego de obtener importantes 

puestos en competencias suramericanas. Para 2020 espera una mejora significativa en sus 

marcas para lograr puntos en la clasificación del ranking mundial de World Athletics. 

• Mayra hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, una iniciativa de la compañía 

líder de bebidas en Colombia que apoya a deportistas con todas las condiciones para 

convertirse en campeones y referentes para los jóvenes del país. 

 
Medellín, 20 de febrero de 2020. La atleta Mayra Alexandra Gaviria, integrante del programa Talentos 
Deportivos Postobón, comenzará el próximo sábado 22 de febrero la primera etapa de lanzamientos en 
Leiria, Portugal, prueba que hace parte de su ciclo precompetitivo en el que espera obtener sensaciones 
óptimas para lo que viene en su calendario de grandes competencias para el primer semestre de 2020. 
 
La caqueteña indicó que: “En este ciclo de preparación previo a las grandes competencias espero tener un 
buen desempeño y lanzar lejos para ganar confianza. Además, debo aprovechar este tipo de competiciones 
para corregir errores y afinar al máximo mis movimientos. Agradezco a Talentos Deportivos Postobón por 
estar siempre presente y acompañarme en estos momentos de preparación indispensables para alcanzar 
los resultados que soñamos”.  
 
Para la Talento Deportivo Postobón el 2019 fue un año de retos, nuevos conocimientos y crecimiento 

personal. Comenzó la temporada con un primer puesto en la Copa Nacional de Lanzamientos, Manuel Paso 

López y luego, junto a las más grandes de Suramérica, participó en dos Grand Prix del Sur del continente 

realizados en Concepción del Uruguay en Argentina donde alcanzó un quinto y un séptimo puesto. Posterior 

a esas dos competencias estuvo en el campeonato nacional inter-clubes mayores y en el Grand Prix 

Internacional Ximena Restrepo realizados en Medellín, logrando allí un primer lugar.  

También participó en el Campeonato Suramericano Mayores en la ciudad de Lima, Perú donde obtuvo un 

quinto lugar para después, y gracias a Postobón, entrar en la concentración en España que le permitió 

participar en dos competencias del Meeting de Cáceres y en la V Jornada de Lanzamientos en Lovelhe Vila 

Nova en Portugal, en las cuales alcanzó un segundo puesto. El 2019 lo finalizó con un importante segundo 

lugar en los Juegos Nacionales del Bicentenario en Cartagena. 

Para este 2020 Gaviria tiene claras proyecciones: “espero lograr una mejora significativa en cuanto a mis 

marcas, de manera que me permitan posicionarme a nivel suramericano y lograr puntos en la clasificación 

del ranking mundial de World Athletics”. 

Mayra Gaviria hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, que le 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 embajadora de Colombia por el mundo gracias al deporte que practica, se convierte en un 
ejemplo de vida para futuras generaciones. 
 
Perfil Mayra Gaviria 
Edad: 22 años (26 de mayo de 1997) 
Deporte: Atletismo – lanzamiento de martillo 
Lugar de Nacimiento: Caquetá 
 



 

Logros destacados: 
- Récord Nacional Sub 20 4kg. (62.18 - Bydgoszcz 2016) 
- Récord Nacional Sub 23 (65.63m – Bogotá 2017)   
- Quinto lugar Mundial Sub 20 de Bydgoszcz 2016 (Polonia) 
- Medalla oro en Lanzamiento de martillo, Copa Nacional de lanzamientos Manuel Paso López 2019 
Bogotá 
-Medalla de oro lanzamiento de martillo Campeonato suramericano sub23, Cuenca Ecuador 2018 
-Quinto puesto en lanzamiento de martillo en el Gran Prix suramericano Hugo Mario La Nasa 
Concepción del Uruguay, Argentina 2019 
-Medalla de oro en el lanzamiento de martillo Gran Prix Suramericano Ximena Restrepo, Medellín 
2019 
-Segundo puesto en el lanzamiento de martillo Gran Premio Catherine Ibargüen, Barranquilla 2019 
-Quinto lugar en lanzamiento de martillo Campeonato Sudamericano Mayores Lima-Perú 2019 
 
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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