
 

MARÍA CAMILA OSORIO, TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, 
PARTICIPARÁ EN SU SEGUNDO TORNEO PROFESIONAL DE 2019 

• La Talento Deportivo Postobón jugará este lunes 21 de enero en el torneo profesional 
W25 Plantation, FL, en Estados Unidos. 

• María Camila tiene como expectativas en esta segunda competencia del año mejorar su 
rendimiento y escalar en la clasificación WTA.  

• En 2018 la cucuteña disputó ocho finales y logró seis títulos, de los cuales cinco de ellos 
fueron en torneos juveniles ITF y uno profesional en la Copa Ciudad de Cúcuta.  

• Osorio se ubica quinta en el ranking mundial juvenil de la ITF y se perfila como la 
principal promesa del tenis femenino colombiano. 

Medellín, 18 de enero de 2019. María Camila Osorio, la tenista cucuteña e integrante del programa 
Talentos Deportivos Postobón participará este lunes 21 de enero en el Torneo Profesional W 25 Plantation, 
FL. Esta competencia entrega un monto de US $25,000 dólares en total a las participantes. 
 
Este es el segundo torneo del año para la cucuteña, que viene de participar el pasado lunes 14 de enero en 
el Torneo Profesional W 25 Daytona Beach, FL, donde lamentablemente fue eliminada en primera ronda de 
individuales y mixtos. A pesar de ello, la Talento Deportivo Postobón espera mejorar su rendimiento y 
continuar escalando en la clasificación WTA, la cual reúne a las mejores jugadoras de tenis profesional a 
nivel mundial.   
 
Actualmente la tenista se posiciona como la número cinco del ranking mundial femenino juvenil de la ITF y 
como una de las promesas del tenis femenino colombiano. Además, en 2018 disputó ocho finales y logró 
seis títulos, de los cuales cinco de ellos fueron en torneos juveniles ITF y uno profesional en la Copa Ciudad 
de Cúcuta. 
 
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: 17 años 
Deporte: Tenis 
Lugar de Nacimiento: Cúcuta, Norte de Santander 
 
Logros destacados: 
- Campeona del torneo profesional de USD 15.000 de Cúcuta 
- 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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