
 
 

MARÍA CLARA ROMÁN, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, VIAJÓ A ESPAÑA PARA 
PREPARARSE RUMBO A LOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 

• La nadadora nacida en Ibagué, tiene tres marcas mínimas para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, que deberán ser certificadas por la Federación Internacional de 
Natación, FINA. 
 

• La Talento Deportivo Postobón estará concentrada los próximos seis meses en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. 
 

• María Clara viene de obtener la medalla de bronce de los 200 mariposa en los Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 2017. Este año  

 

Medellín, 16 de febrero 2018. Este jueves en la noche viajó a Barcelona, España, la nadadora ibaguereña 
María Clara Román, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, quien adelantará durante los 
próximos seis meses su preparación en territorio europeo, de cara a su participación en los próximos 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que se llevarán a cabo en la capital argentina del 6 al 
18 de octubre.  

La deportista de 17 años se estará preparando en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, 
en Barcelona hasta septiembre, en donde hará trabajos complementarios en el Centro Nacional de 
Entrenamiento de Altura en Font Romeu, en Francia, y en el Centro de Alto Rendimiento para 
entrenamiento en altura de Sierra Nevada, cerca de Granada, en España.  

Su primera competencia será el Open de Primavera de Málaga, que se llevará a cabo en El Centro Acuático 
Inacua, entre el 7 y el 11 de abril.  A mediados de año volverá al país, para participar en el Campeonato 
Nacional Interligas y el Campeonato Centroamericano 

Cabe resaltar que María Clara cuenta actualmente con tres marcas mínimas para los Juegos Olímpicos de 
la Juventud (200 mariposa, 200 y 400 libre), las cuales buscará ratificar en Málaga. La deportista deberá 
esperar a que la Federación Internacional de Natación, FINA, certifique los cupos, que garanticen su 
presencia para la cita olímpica de Buenos Aires. 

Así mismo, la ibaguereña que ganó la medalla de bronce en los 200 metros mariposa en los pasados 
Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, se encuentra en el grupo de atletas preseleccionadas para participar 
en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. 

 
Perfil María Clara Román 
Edad: 17 años (4 de enero de 2001) 
Deporte: Natación 
Lugar de Nacimiento: Ibagué, Tolima. 
 
Logros destacados: 
- Medallista de bronce en los 200 mariposa, y de plata en el relevo 4x200 libre, en los Juegos Bolivarianos 
Santa Marta 2017. 
- Ganadora de tres platas y dos bronces en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017. 
- Sexta posición en el ranking mundial junior de la ITF. 
- Récord Nacional y Suramericano Juvenil de los 200 mariposa. 
- Pentacampeona nacional en su categoría 

  



 
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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