
 

 
LOS GOLFISTAS COLOMBIANOS MARCELO ROZO Y NICOLÁS ECHAVARRÍA, 

DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, COMPETIRÁN EN EL WICHITA OPEN 
EL PRÓXIMO 20 DE JUNIO DE 2019 

 
• Este torneo hace parte del Web.com Tour, la antesala del PGA Tour, la categoría de mayor 

nivel en el mundo del golf. 
• El Wichita Open, uno de los cuatro torneos que ha logrado mantenerse en el circuito alterno 

estadounidense, entrega en su edición número 30 una bolsa de US 625.000  
• Marcelo y Nicolás ingresaron al programa Talentos Deportivos Postobón dado su potencial 

atlético, proyección nacional e internacional y capacidad de ser ejemplo para las nuevas 
generaciones de deportistas. 

 
Medellín, 17 de junio de 2019. Los golfistas colombianos y Talentos Deportivos Postobón, Marcelo Rozo y 
Nicolás Echavarría, participarán el próximo 20 de junio en la edición número 30 del Wichita Open 2019, uno 
de los cuatro campeonatos que se ha mantenido en la programación del Web.com Tour, el circuito alterno 
estadounidense del PGA Tour. El torneo, que se disputará en el Crestview Country Club, campo que ha 
coronado a jugadores insignia como David Duval, Jason Dufner y Scott Piercy, entre otros, entrega una 
bolsa de US 625.000. 
 
“Estamos muy contentos de poder jugar este torneo, es una nueva oportunidad de seguir avanzando en 
nuestro objetivo. Estamos en un buen nivel y creemos que podemos obtener buenos resultados en esta 
competición”, afirmaron Rozo y Echavarría quienes el pasado mes de mayo dejaron muy en alto el nombre 
de Colombia al obtener el segundo y tercer puesto respectivamente en el torneo Evans Scholars Invitational, 
celebrado Glenview, Illinois. 
 
Marcelo, bogotano de 29 años, juega en el PGA Tour Latinoamérica desde 2013 y ha ascendido en dos 
oportunidades al prestigioso Web.com Tour (2015 y 2019), la antesala para lo mejor del golf: el PGA Tour. 
Obtuvo la medalla de oro para Colombia en golf masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
2018 y fue Campeón abierto en el Brasil PGA Tour Latinoamérica del mismo año. A nivel nacional, el año 
pasado fue campeón en el abierto de Colombia, el más importante del Tour Profesional Colombiano, así 
como en el abierto Carmel Club y el abierto Club El Rodeo 2018. Además, en 2015 fue campeón en los 
juegos Panamericanos de Canadá, donde obtuvo medalla de oro individual y por equipos. 
 
Por su parte, Nicolás Echavarría, antioqueño de 24 años, juega en el PGA Tour Latinoamérica desde 2017 y 
el año pasado ganó su primer cupo en el Web.com Tour. Dentro de sus logros más recientes se destaca su 
victoria en el Sao Paulo Golf Club Championship del PGA Tour Latinoamérica y la obtención del 
campeonato en los torneos nacionales Cali Open 2018 y Medellín Open del mismo año.  
 
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 que Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente.  
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