
 

MARÍA CAMILA OSORIO, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, SE 
INSTALÓ EN LA SEMIFINAL DE LA COPA CIUDAD DE CÚCUTA 

• La Talento Deportivo Postobón venció a la estadounidense Nikita Uberoi, con parciales 
de 6-3 y 6-2. 

• Osorio jugará en las semifinales este viernes ante la colombiana María Paulina Pérez, por 
un cupo entre las dos mejores raquetas del torneo. 

• María Camila es la segunda favorita a llevarse el título del torneo, al que llegó como la 
número cuatro del mundo en el ranking juvenil de la ITF. 

Medellín, 8 de noviembre 2018. La tenista cucuteña e integrante del programa Talentos Deportivos 
Postobón, María Camila Osorio, avanzó a las semifinales de la Copa Ciudad de Cúcuta, Torneo ITF Futuro 
Femenino, que se realiza en las canchas del Tennis Golf Club de la capital de Norte de Santander, luego de 
vencer este jueves a la estadounidense Nikita Uberoi. 
 
María Camila, segunda favorita al título, venció en 2 sets, con parciales de 6-3 y 6-2, a la juvenil 
norteamericana. En este momento la Talento Deportivo Postobón está entre las cuatro mejores raquetas del 
mundo en el ranking juvenil de la ITF. 
 
Este viernes, a las 4:00 p.m. en Colombia, Osorio buscará un cupo en la final del torneo ante la colombiana 
María Paulina Pérez, quien superó en los Cuartos de Final a la estadounidense Audrey Blakely  
 
Cabe recordar, que Osorio viene de ser finalista en el ITF Juniors Masters, evento que reunió a las mejores 
ocho raquetas juveniles de la temporada, y de ganar dos medallas (plata en dobles mixtos y bronce en 
individual) en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
 
María Camila hace parte de Talentos Deportivos Postobón, programa que le brinda un soporte integral de 
alto rendimiento, que comprende, entre otros apoyos, recursos para viajes, equipo técnico para 
entrenamiento y competencia, alimentación especializada, dotación deportiva y recursos para estudiar, 
condición obligatoria para pertenecer el programa. De igual forma, Coldeportes hace un acompañamiento 
técnico a todos los deportistas de cara al logro de sus objetivos deportivos. 
 
Perfil María Camila Osorio 
Edad: 16 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander 
 
Logros destacados: 
- Finalista del ITF Juniors Masters 2018 
- Cuarta del ranking mundial juvenil de la ITF 
- Medalla de plata en dobles mixtos y de bronce en individual en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018. 
- Semifinalista del US Open Juvenil en 2018. 
- Campeona de la Copa Paneiras; el Banana Bowl; el Asunción Bowl; la Copa del Café y la Copa 
Barranquilla, en la temporada 2018. 
- Medallista en Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017: oro en sencillos y en dobles mixtos; 
plata en dobles femenino. 
- Tenista más joven en la historia en darle un punto a Colombia en la Fed Cup. 
 
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 15 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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