
 
ALEJANDRO PEREA, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, COMPETIRÁ EN NACIONAL 

INTERLIGAS DE PARACYCLING EN CALI 

• El antioqueño de 20 años buscará ratificar su cupo en la Selección Colombia de Paracycling 
que asistirá al Campeonato Mundial de Pista, en marzo próximo. 
 

• El Talento Deportivo Postobón ostenta actualmente el récord nacional de la persecución 
individual 3.000 metros, con un tiempo de 3 minutos, 39 segundos y 338 milésimas.  
 

• El programa Talentos Deportivos Postobón brinda un soporte integral a 23 deportistas de 
alto rendimiento, entre 12 y 20 años, 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. 

Medellín, 22 de febrero 2018. Entre el 23 y el 24 de febrero el antioqueño Alejandro Perea Arango, 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, estará en competencia en el Campeonato Nacional 
Interligas de Pista Paracycling, que se llevará a cabo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali. 

Cerca de 70 deportistas de todo el país formarán parte de la competencia en la capital vallecaucana, que 
contará en su programa deportivo con las pruebas de persecución individual 3.000 metros, 200 metros 
lanzados, velocidad por equipos y scratch 15 kilómetros. 

Perea, quien compite en la categoría C3 (discapacidad física en miembro superior) viene de participar en el 
pasado mes de diciembre, en la Parada Nacional de Duitama, Boyacá, certamen en el que se adjudicó tres 
medallas de oro y estableció un nuevo récord nacional en la persecución individual (3:39.338).  

En Cali, Alejandro buscará ratificar sus tiempos y subirse a lo más alto del podio, lo que le permitiría 
ingresar directamente a la Selección Colombia de Paracycling, que competirá del 22 al 25 de marzo 
próximo, en el Campeonato Mundial de Pista, en Río de Janeiro, Brasil. 

“Llego a Cali con el objetivo de asegurar mi cupo dentro de la Selección Colombia que asistirá al 
Campeonato Mundial. Estoy motivado porque vengo de ganar las tres pruebas en las que compito y si 
ratifico mis resultados en esta parada, estaré compitiendo en marzo en el torneo de Río de Janeiro”, 
comentó Perea, quien ya adelanta sus entrenamientos en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de la capital 
vallecaucana. 

Cabe destacar que el juvenil antioqueño de 20 años (Medellín, 15-03-1997), tiene dentro de su palmarés los 
títulos nacionales de la contrarreloj y de la persecución individual de 2016 y 2017, así como el título nacional 
de ruta de 2016, y el subtítulo de 2017.  

Alejandro Perea es uno de los 23 deportistas que hacen parte del programa Talentos Deportivos Postobón, 
iniciativa que 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. 

 
Perfil Alejandro Perea Arango 
Edad: 20 años (15 de marzo de 1997) 
Deporte: Paracyling (Ciclismo Paralímpico) 
Lugar de Nacimiento: Medellín, Antioquia. 
 



 
Logros destacados: 
- Cinco medallas de oro en Campeonato Nacional 2016. 
- Tres oros y dos platas en Campeonato Nacional 2017. 
- Récord Nacional de la persecución individual 3.000 metros (3:39.338). 

 
 
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 23 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 Postobón tiene 
para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente. 
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