
 

 
LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, MARÍA CAMILA OSORIO, 

JUGARÁ EN EL CUADRO PRINCIPAL DE SENCILLOS DEL ITF W100 DE 
KENTUCKY, ESTADOS UNIDOS 

 
• María Camila Osorio, Talento Deportivo Postobón, jugará el próximo miércoles 12 de febrero 

su primer partido en el cuadro principal de sencillos del ITF W100 de Nicholasville en 
Kentucky, Estados Unidos. 

• Osorio también jugará en el cuadro de dobles de este torneo que reúne a las jugadoras más 
importantes del mundo, el cual se jugará en las canchas de superficie dura y cubiertas del 
Top Seed Tennis Club de Nicholasville. 

• Osorio viene de alcanzar un 2019 de ensueño: se ubicó en la casilla 184 del ranking mundial 
profesional de la WTA y logró el resultado más importante en la historia del tenis colombiano 
en la categoría juvenil al ganar el US Open, liderando el ranking mundial juvenil de la ITF. 

• 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, 11 de febrero 2020. La tenista María Camila Osorio del programa Talentos Deportivos Postobón, 
jugará el próximo miércoles 12 de febrero su primer partido en el cuadro principal de sencillos del ITF W100 
de Nicholasville, Kentucky en Estados Unidos; torneo que se juega en cancha dura - cubierta del Top Seed 
Tennis Club de Nicholasville y reúne a algunas de las jugadoras más importantes del mundo. 

Osorio expresó su alegría por haber logrado entrar al cuadro principal de sencillos: “Estoy muy contenta y 
agradecida con Dios por haberme permitido entrar al cuadro principal de este torneo, estaba inicialmente en 
el cuadro del Qualy pero por cosas de Dios, tres jugadoras se retiraron y esto me permitió entrar a la manga 
principal. Espero que todo salga bien. De mi parte daré todo para hacer un gran torneo, no solo en sencillos 
sino también en dobles, cuadro en el que también quedé”.  
 
La Talento Deportivo Postobón de 18 años llegó a la categoría profesional el año pasado, luego de obtener 
el logro más importante en la historia del tenis colombiano en la categoría juvenil al ganar el US Open. Ese 
mismo año alcanzó los títulos de los dos torneos W25 de Guayaquil, en agosto; quedó como finalista de los 
W15 de Irapuato y Cancún (México) y semifinalista del W25 de Plantation (Estados Unidos), así como de los 
W60 de Charleston (Estados Unidos) y de Asunción (Paraguay). Es así como durante ese gran 2019 María 
Camila logró su mejor posición en el ranking mundial profesional de la WTA al ubicarse en la casilla 184, en 
noviembre pasado. 
 
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 204 del ranking mundial de la WTA 



 

- Campeona del US Open Juvenil 2019 
- Campeona de los dos torneos W25 de Guayaquil, en agosto de 2019 
- 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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