
 
LA TENISTA MARIA CAMILA OSORIO, TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, INICIA TEMPORADA 

EN BARRANQUILLA Y SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

 

• La tenista cucuteña, una de las grandes figuras juveniles de este deporte en el país, e 
integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, iniciará su temporada 2018 
con participación en dos torneos ITF: la Coffee Bowl (Copa del Café) de Costa Rica, 
del 15 al 20 de enero, y la Copa Barranquilla Capital de Vida – Claro (Campeonato 
Mundial Juvenil), del 22 al 28 de enero. 
 

• En 2017 María Camila obtuvo grandes logros: título en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Barranquilla, dos victorias en FedCup profesional (mayores), dos medallas 
de oro y una de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile tercera 
ronda en los Grand Slam de Roland Garros Junior y Wimbledon Junior. Asímismo, 
obtuvo el quinto lugar en el ITF Junior Masters; convirtiéndose en la primera tenista 
colombiana en disputar el torneo que reúne a los 8 mejores deportistas hombres y 
mujeres del año en esta categoría.  

 
• La deportista ocupa actualmente la novena posición en el ranking mundial ITF Junior, 

categoría 18 años. 
 

• El programa Talentos Deportivos Postobón la apoya como promesa del deporte y 
ejemplo de vida para futuras generaciones. 

Medellín, 15 de enero 2018. La tenista cucuteña María Camila Osorio, miembro del programa Talentos 
Deportivos Postobón y novena en el ranking mundial Junior de la ITF, inicia la temporada 2018, con 
participación en torneos de talla mundial en San José de Costa Rica, Costa Rica y en Barranquilla, 
Colombia, con el gran deseo de seguir consolidando su perfil como una de las figuras del tenis femenino en 
Colombia.  

Su primera cita del año será en Costa Rica, cuando inicie participación en la Coffee Bowl (Copa del Café), 
torneo en el que ingresa como favorita, siendo la mejor ranqueada en el grupo de tenistas participantes. El 
certamen se realizará del 15 al 20 de enero, en la capital de este país y reunirá raquetas de Francia, 
Estados Unidos, Argentina, Canadá, España, Hungría, entre otros.  

Luego del compromiso en territorio centroamericano, la tenista adscrita al programa Talentos Deportivos 
Postobón, regresará a Colombia para disputar la Copa Barranquilla Capital de Vida – Claro (Campeonato 
Mundial Juvenil de Barranquilla), del 22 al 28 de enero. Este campeonato trae muy buenos recuerdos para 
la deportista colombiana, quien en 2017 logró quedarse con el título en sencillos femenino y desde allí 
marcó inicio de una temporada llena de triunfos. Por esto, en esta nueva edición, buscará defender su título 
y favoritismo como siembra 1 del torneo.  

La posibilidad de seguir sumando puntos que le permitan llegar a los lugares más altos del ranking mundial 
y garantizar su cupo en los Grand Slam Junior, son algunas de las motivaciones con las que la tenista 
cucuteña se prepara para estos primeros campeonatos del año.  

“Voy con toda la mayor ilusión de quedarme con el título en Costa Rica y dejar una muy buena imagen del 
tenis colombiano. Me siento muy agradecida por el apoyo que año tras año me brinda el programa Talentos 
Deportivos Postobón, porque gracias a ellos he logrado grandes metas en mi carrera, teniendo la 
oportunidad de viajar y competir en los torneos más importantes de mi categoría”, expresó la tenista 
colombiana antes de su viaje a la Coffee Bowl en Costa Rica.  



 
La de 2017 fue, sin lugar a dudas, una temporada sobresaliente para María Camila Osorio. Algunos de sus 
logrós más destacados fueron los siguientes: título en el Campeonato Mundial Juvenil de Barranquilla, dos 
victorias en FedCup profesional (mayores), dos medallas de oro y una de plata en los Juegos 
Suramericanos de la Juventud en Chile, tercera ronda en los Grand Slam de Roland Garros Junior y 
Wimbledon Junior, así como participación, con quinto lugar en el ITF Junior Masters; convirtiéndose en la 
primera tenista colombiana en disputar el torneo que reúne a los 8 mejores deportistas hombres y mujeres 
del año en esta categoría.  
 
Además de Costa Rica y Barranquilla, la tenista colombiana ya tiene dentro de su calendario del año 
representar a Colombia como integrante del equipo nacional de Fed Cup en la serie que se disputará en 
Asunción, Paraguay, donde Colombia hace parte del Grupo I de la Zona Americana.  

Perfil María Camila Osorio 
Edad: 16 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander 
Logros destacados:  
- Medallista en Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017: oro en sencillos y en dobles mixtos; 
plata en dobles femenino 
- Participación y quinto lugar en el ITF Junior Masters. Primera tenista colombiana en disputar el torneo que 
reúne a los 8 mejores deportistas hombres y mujeres del año en la categoría Junior 
- Posición 9 en el ranking mundial junior de la ITF 
- Tenista más joven en la historia en darle un punto a Colombia en la Fed Cup 

 
Facebook: facebook.com/McamilaOsorioTenis 
Instagram: _camilaosorio_ 
 
Sobre el Programa Talentos Deportivos Postobón 
 
Talentos Deportivos Postobón hace parte del modelo de sostenibilidad de la compañía llamado 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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