
 
LA TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN MARÍA CAMILA OSORIO ES LA NUEVA 

CAMPEONA DE LA COPA DEL CAFÉ EN COSTA RICA 
 

• La tenista cucuteña inició con pie derecho la temporada 2018 con el título en Costa Rica, uno 
de los campeonatos más importantes del circuito juvenil, convirtiéndose así en la primera 
jugadora colombiana en conseguir este trofeo. 

 
• En la final por el título de la Copa del Café (Coffee Bowl), donde María Camila figuraba como 

la siembra número 1, se impuso a la estadounidense Lea Ma por 6-3, 5-7, 6-3.  
 

• Su próximo compromiso será en territorio colombiano, en donde buscará revalidar el título 
de 2017 en la Copa Barranquilla Capital de Vida – Claro (Campeonato Mundial Juvenil), del 22 
al 28 de enero.  
 

• Actualmente María Camila Osorio que pertenece al programa Talentos Deportivos y ocupa la 
novena posición en el ranking mundial ITF Junior, categoría 18 años.   

Medellín, 21 de enero 2018. La tenista cucuteña María Camila Osorio, ganó el primer título de la Copa del 
Café (Coffee Bowl), al superar con parciales 6-3, 5-7 y 6-3 a la estadounidense Lea Ma. Un gran comienzo 
de temporada para la colombiana, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, que partió como 
preclasificada número 1 en este campeonato y favorita a llevarse el trofeo.  

Con esta victoria, María Camila se convierte en la primera raqueta colombiana en obtener el título en la 
Copa del Café de Costa Rica, torneo Grado 1, uno de los certámenes de mayor importancia en el circuito 
Junior de la ITF y de más tradición en Latinoamérica.   

“Estoy muy emocionada. Este es un súper buen comienzo de año después de estar dos meses sin jugar. 
Recuperarme de una lesión del codo y volver a las canchas ganando este campeonato es algo muy especial 
para mí. Quiero darle las gracias primero que todo a Dios, también al programa Talentos Deportivos Postobón 
por su apoyo incondicional, por estar siempre ahí. Igualmente agradecer a mi familia y a todo mi equipo. 
Gracias a Costa Rica y su gente por un ambiente y una semana muy bonita”: señaló la tenista colombiana. El 
certamen reunió a tenistas de Francia, Estados Unidos, Argentina, Canadá, España, Hungría, entre otros.  

Luego del compromiso en territorio centroamericano, María Camila estará de regreso en Colombia, donde 
buscará revalidar su título de 2017 en la Copa Barranquilla Capital de Vida – Claro (Campeonato Mundial 
Juvenil de Barranquilla), del 22 al 28 de enero. La victoria el año anterior se convirtió en el punto de partida 
para una temporada que le permitió llegar a los primeros lugares del ranking mundial Junior, donde 
actualmente ocupa la novena posición.  

“Confiando en Dios ahora voy para Barranquilla donde espero que se me dé la victoria. Vamos partido por 
partido, buscando ir avanzando ronda a ronda y con fe en que todo me salga muy bien”: explicó María 
Camila sobre el próximo torneo que afrontará esta nueva semana.  

Tras su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de 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, 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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