
 
 

EL TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN CARLOS DANIEL SERRANO,  

NOMINADO A MEJOR PARAATLETA DEL CONTINENTE  

• El nadador colombiano, figura del deporte paralímpico en el país e integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón, obtiene esta nominación luego de un 2017 en el que logró 
llevarse cinco medallas de oro y una de bronce en el Mundial de Paranatación de Ciudad de 
México, el evento más importante del año.  

 
• Siendo su segunda cita orbital, Carlos Daniel logró en México un nuevo resultado que lo 

pone en los primeros lugares dentro de los mejores deportistas de Paranatación en su clase, 
tal y como ya lo había conseguido en el mundial de Glasgow, Escocia en 2015, donde debutó 
internacionalmente y estableció un récord mundial. 

 
• Carlos Daniel recibe apoyo del programa Talentos Deportivos Postobón, el cual ha sido clave 

para la obtención de estos logros. 
 

• Para votar por el mejor atleta de 201, las personas deben ingresar al sitio web 
americasparalympic.org y en la página de inicio encontrarán el listado con los deportistas 
nominados, allí podrán seleccionar a su favorito. Las votaciones se cerrarán el próximo 
viernes, 2 de febrero.  

 

Medellín, xx de enero 2018. El nadador bumangués Carlos Daniel Serrano, triple medallista paralímpico e 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, fue nominado al premio como Mejor Paraatleta de 
las Américas en 2017. Este premio es el más relevante del continente y en él participan los mejores 
deportistas paralimpicos de la región, los cuales son elegidos por los Comités Paralímpicos Nacionales de 
los países del continente. 

Carlos Daniel hace parte de este selecto grupo luego de tener un cierre de lujo en 2017 al obtener cinco 
medallas de oro y una de bronce en el Mundial de Paranatación, la cita más importante de su disciplina en 
el año, que tuvo como sede la Ciudad de México.  

Esta nominación también es el resultado del apoyo que Carlos Daniel recibe desde hace dos años del 
programa Talentos Deportivos Postobón, que le ha brindado la posibilidad de participar en las prinicipales 
competencias a nivel mundial, mejorar su proceso de entrenamiento y avanzar en sus estudios académicos 
como una condición para recibir el apoyo. De esa forma, Carlos Daniel, además de convertirse en gran 
campeón del país se convierte en un ejemplo de vida para futuras generaciones. 

El Comité Paralímpico Internacional reseña al nadador nacional en esta candidatura como el deportista que 
“puso fin a la sequía paralímpica colombiana de 36 años en Río 2016, logro que parece haberle dado una 
motivación extra al deportista de 19 años, que selló con cinco brillantes oros y un bronce su segundo 
Campeonato Mundial en la Ciudad de México”. 

Para apoyar a Carlos Daniel en esta nominación, los colombianos pueden ingresar al sitio web 
americasparalympic.org y en la página de inicio encontrarán el listado con los deportistas nominados, allí 
podrán elegir a su favorito. Las votaciones se cerrarán el próximo viernes, 2 de febrero.    

En este momento el nadador nacional se encuentra realizando su pretemporada. Este año tiene como 
objetivo principal los Juegos Parasuramericanos Buenos Aires 2018. 

 



 
Perfil Carlos Daniel Serrano 

Deporte: Natación paralímpica 
Lugar de nacimiento: Bucaramanga, Santander.  
Edad: 19 años 

Logros destacados:  

•         Campeón Mundial en Glasgow 2015 con récord del mundo en la prueba de 100m Pecho SB7. 
•         Cinco medallas de oro en Juegos Parapanamericanos Toronto 2015. 

50 mts. estilo libre masculino S7 
200 mts. masculino CI SM7 
100 mts. estilo libre masculino S7 
100 mts. pecho masculino SB7 
50 mts. mariposa masculino S7 

•         Juegos Paralímpicos Río 2016. Oro, plata y bronce. 
Oro 100 mts. estilo pecho SB7 
Plata 100 mts. estilo libre S7 
Bronce 50 mts. libre S7 

• Cinco medallas de oro y un bronce en el Mundial de Paranatación en Ciudad de México. 
Oro 100 mts. libre S7 
Oro 50 mts. libre S7 
Oro 100 mts. pecho SB7 
Oro 50 mts. mariposa S7 
Oro 200 mts. Combinado SM7 
Bronce 400 mts. Libre S7 
 

Facebook: facebook.com/SerranoSwim 
Twitter: @Serrano0817 
Instagram: carlosserranodeportista 
 
Reconocimientos adicionales:  
•         Elegido como el deportista paralímpico del año en 2016 por El Espectador.  
•         Nombrado como el atleta del mes de abril 2016 por el Comité Paralímpico Internacional.  
•         Seleccionado entre 780 deportistas nacionales como Talento Deportivo Postobón. 
 
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. 
 
Para mayor información: 
 
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

CATALINA SOTO PIZANO 

csoto@sernaysaffon.com 
3112360284 

 


