
 

LA BICICROSSISTA ANA SOFÍA CADAVID, DE TALENTOS DEPORTIVOS 
POSTOBÓN, PRESENTE EN IX VÁLIDA DEL CAMPEONATO NACIONAL 

DE BMX 
 

• La atleta risaraldense competirá del 5 al 7 de julio en la novena válida del Campeonato 
Nacional de BMX que se disputará en la pista Peñamonte de Ubaté, Cundinamarca, y 
coronará a los mejores de la temporada. 

• Cadavid se prepara para representar al país en el Campeonato Mundial de BMX, que se 
realizará en Heusden-Zolde, Bélgica, entre el 23 y el 28 de julio.  

• Ana Sofía 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, 04 de julio 2019. La bicicrossista risaraldense Ana Sofía Cadavid, integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón, competirá este fin de semana en el Campeonato Nacional de BMX, que 
desarrollará su IX válida del año en la Pista Peñamonte de Ubaté, en Cundinamarca. 
 
Cadavid, quien recién cumplió sus 18 años, buscará el título de campeona de la temporada en la categoría 
junior damas, a partir de este viernes, cuando se realice la prueba por tiempos, y entre sábado y domingo, 
cuando se lleven a cabo las últimas carreras que coronarán a los campeones del año y entregarán los 
cupos nacionales para el Campeonato Mundial de la especialidad a realizarse en Heusden-Zolde, Bélgica, 
entre el 23 y el 28 de julio próximos. 
 
Ana Sofía ya garantizó su cupo en la cita orbital en representación de Colombia, gracias a sus victorias en 
las válidas de Manizales y Medellín, y a su buena actuación en el Panamericano de Brasil y el Suramericano 
de Argentina, competencias en las que logró colgarse la medalla de bronce de su categoría. 
 
“Llego a esta competencia con el objetivo de seguir mejorando mi rendimiento de cara al Campeonato 
Mundial. Ha sido un proceso muy satisfactorio volver después de la lesión que me tuvo ocho meses fuera de 
competencia, y hoy estar peleando un título nacional y pensando en representar al país en un Mundial. 
Agradezco a Dios a mi familia y a Talentos Deportivos Postobón por todo su apoyo en este proceso, que 
espero me lleve a seguirle dando alegrías a mi país en los eventos internacionales”, afirmó la deportista 
nacida en Pereira, previo a su participación en el Campeonato Nacional de BMX.  
 
Ana Sofía Cadavid 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 Ana Sofía Cadavid 
Edad: 18 años (8 de junio de 2001) 
Deporte: BMX 
Lugar de Nacimiento: Pereira, Risaralda 
 
 
Logros destacados: 
- Medalla de Bronce Campeonato Panamericano Brasil 2019 (categoría junior) 
- Medalla de Bronce Copa Suramericana Argentina 2019 (categoría junior) 
- Campeona V Válida Nacional Medellín 2019 (categoría junior) 
- Campeona de la III Válida Nacional Manizales 2019 (categoría junior) 
- Campeona V válida nacional Barrancabermeja categoría Elite 2018 
- Campeona Juegos Suramericanos de la Juventud Chile 2017 
- Campeona Juegos Intercolegiados Cali 2017 



 

 
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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