
 

MARÍA CAMILA OSORIO, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, 
AVANZÓ A LOS CUARTOS DE FINAL EN DOBLES MIXTOS EN LOS 

JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 
 

• La tenista María Camila Osorio que participa en el torneo de dobles mixtos en compañía de 
Santiago Giraldo avanzó a los Cuartos de Final de los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
luego de vencer en la noche del miércoles a la pareja estadounidense formada por Alexa 
Graham y Samuel Riffice. 

• Osorio y Giraldo ganaron en tres sets, con parciales de 6-3, 3-6 y 10-3, en 1 hora y 15 minutos 
de partido.    

• Los colombianos enfrentarán este jueves, a partir de las 11:00 de la mañana, a los chilenos 
Alexa Guarachi y Nicolás Jarry, en busca de un cupo en la semifinal del torneo 
panamericano.  

• María Camila 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, 31 de julio 2019. La tenista María Camila Osorio, integrante del programa Talentos Deportivos 
Postobón, avanzó en compañía de Santiago Giraldo a los Cuartos de Final del torneo de dobles mixtos de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se llevan a cabo en las canchas de tenis del Club Lawn Tennis, 
de la capital peruana. 
 
Osorio y Giraldo superaron en su debut a la pareja estadounidense formada por Alexa Graham y Samuel 
Riffice, en tres sets con parciales de 6-3, 3-6 y 10-3, en 1 hora y 15 minutos de partido.    
 
Los colombianos lograron la victoria en un partido muy parejo que luego de una hora se encontraba 
empatado a un set por lado y que tuvo que definirse en el tie brak, en el tercer set, en el que tanto Osorio 
como Giraldo lograron imponer su experiencia ante los norteamericanos a quienes superaron en 10 minutos 
por 10 a 3. 
 
Este resultado significó la primera victoria de la pareja nacional en los Juegos Panamericanos, segundo 
evento en importancia para el continente después de los Juegos Olímpicos, y su clasificación a los Cuartos 
de Final del torneo de dobles mixtos. 
 
Ahora la dupla colombiana enfrentará este jueves, a partir de las 11:00 de la mañana, a los chilenos Alexa 
Guarachi y Nicolás Jarry en busca de un cupo en la semifinal del torneo panamericano. 
 
Cabe destacar que María Camila disputa en la capital peruana su segundo evento del ciclo olímpico tras 
debutar en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, certamen en el que se 
colgó la medalla de plata en el dobles femenino y el oro en la Copa de Naciones femenina. 
 
María Camila 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 María Camila Osorio Serrano 
Edad: 18 años (22 de diciembre de 2001) 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander. 
 
Logros destacados: 
- Actual número seis del ranking mundial juvenil de la ITF 
- Semifinalista del Roland Garros Juvenil 2019 y del US Open Juvenil 2018. 



 

- Subcampeona del ITF Juniors Masters 2018. 
- Medalla de plata en dobles mixtos y de bronce en individual, en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018. 
- Plata en dobles femenino y Oro en la Copa de Naciones femenina de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018. 
- Campeona de la Copa Paneiras; el Banana Bowl; el Asunción Bowl; la Copa del Café y la Copa 
Barranquilla, en la temporada 2018. 
- Oro en sencillos y en dobles mixtos, y plata en dobles femenino, en los Juegos Suramericanos de la 
Juventud Santiago 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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