
 

DOS TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN COMPETIRÁN EN EL UTAH 
CHAMPIONSHIP, TORNEO DE GOLF DEL KORN FERRY TOUR 

 
• Los golfistas colombianos Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría participarán desde este jueves 

en el Utah Championship, torneo perteneciente al Korn Ferry Tour, antiguo Web.com Tour. 
• Rozo viene de finalizar la semana pasada, en el puesto 22 del Wichita Open, evento que se 

realizó en Kansas, y en el que el bogotano realizó 270 golpes (10 bajo el par del campo).  
• Por su parte, Echavarría tuvo una semana de descanso que le permitió preparar su 

participación en el torneo de Utah, en el que espera tener una buena figuración.  
• Marcelo y Nicolás ingresaron en mayo pasado al 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, 26 de junio 2019. Los golfistas colombianos Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría, recientemente 
incorporados al programa Talentos Deportivos Postobón, competirán desde este jueves en el Utah 
Championship, torneo que se llevará a cabo en el Oakridge Country Club, de Farmington (Utah), Estados 
Unidos, y que pertenece al Korn Ferry Tour, categoría que antecede al PGA Tour. 
 
Rozo volverá a los campos de golf tras realizar una destacada participación la semana pasada, durante el 
Wichita Open, torneo que se realizó en Kansas, y en el cual el bogotano realizó 270 golpes, 10 bajo el par 
del campo, que lo ubicaron en la casilla 22 de la general. 
 
“Siempre tengo buenas expectativas antes de competir, pero sé que hay que saberlas manejar. Trabajo 
mucho en ese aspecto antes de cada torneo. Busco siempre pensar más en mi juego, que en el resultado, 
con la idea de que si juego bien durante la semana los resultados también serán positivos. Vengo de una 
buena semana en Wichita, me siento bien y espero que eso se vea reflejado a partir del jueves en Utah”, 
comentó Marcelo Rozo durante su preparación para el torneo. 
 
El bogotano, que se ubica actualmente en la casilla 30 del ranking de la temporada en el Korn Ferry Tour, 
con 456 puntos, aseguró además que en Utah, tanto él como Echavarría, tendrán a su favor la altura que se 
encontrarán en el torneo. “Creo que Nicolás y yo tendremos una ventaja en este torneo y es que se jugará 
en altura, a cerca de 1.400 metros, algo a lo que no están acostumbrados muchos de nuestros rivales en el 
circuito. Esperamos que esto juegue a nuestro favor y que sepamos aprovechar la excelente condición de 
este campo de golf”, agregó Rozo. 
 
Por su parte, Nicolás Echavarría volverá a competir tras descansar la semana pasada y luego de finalizar en 
la casilla 21 del Lincoln Land Championship, con 275 golpes (9 bajo el par del campo), que se realizó dos 
semanas atrás. 
 
El antioqueño, que se ubica en el puesto 54 del ranking general del Korn Ferry Tour buscará seguir 
sumando puntos que lo acerquen al Top 25 de la temporada. “Tengo muy buenas expectativas para esta 
semana. Siento que estoy jugando un muy buen golf y creo que si soy paciente se puede dar un muy buen 
resultado acá en Utah, teniendo en cuenta que la altura de acá es muy parecida a la de Medellín y me 
siento muy cómodo con el campo y con el movimiento de la bola”, afirmó Echavarría desde territorio 
estadounidense. 
 
Nicolás Echavarría iniciará su participación en el Utah Championship el jueves, a las 8:45 a.m., hora local 
(7:45 a.m., hora de Colombia), mientras que Marcelo Rozo lo hará a la 1:30 p.m. (12:30 p.m. hora Col) 
 
Cabe destacar que a partir del 19 de junio pasado y durante los próximos 10 años, el Web.com Tour cambió 
su nombre a Korn Ferry Tour, tras el acuerdo alcanzado por la PGA y la empresa de consultoría 
norteamericana. Este circuito entregará al final de temporada, a los 25 mejores jugadores del año, un cupo 
en la máxima categoría del golf mundial, en el PGA Tour 2020,  
 



 

Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría hacen 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. 
 
Perfiles  
 
Marcelo Rozo 
Edad: 29 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 30 - 456 puntos 
 
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: 24 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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