
 

 
EL GOLFISTA Y TALENTO DEPORTIVO POSTOBÓN, NICOLÁS ECHAVARRÍA, 
INICIÓ CON PIE DERECHO SU TEMPORADA EN EL BAHAMAS GREAT ABACO 

CLASSIC DEL KORN FERRY TOUR   
 

• Este torneo hace parte del Korn Ferry Tour, antesala del PGA Tour, la categoría de mayor 
nivel en el mundo del golf. 

• Nicolás superó los dos primeros cortes del torneo finalizando en el puesto 23 junto a otros 
diez competidores, lo que le significa un arranque positivo de temporada. 

• Nicolás ingresó al programa Talentos Deportivos Postobón dado su potencial atlético, 
proyección nacional e internacional y capacidad de ser ejemplo para las nuevas 
generaciones de deportistas. 

 
Medellín, 23 de enero de 2020. El golfista y Talento Deportivo Postobón, Nicolás Echavarría, concluyó su 
participación en el Bahamas Great Abaco Classic del Korn Ferry Tour, circuito alterno estadounidense del 
PGA Tour. Echavarría superó satisfactoriamente los dos primeros cortes del torneo y finalizó en el puesto 23 
junto a otros diez golfistas, significando un comienzo positivo para el deportista colombiano quien este año 
busca ser más consistente con su juego para lograr quedar entre los 25 primeros del tour al final de la 
temporada y de esta forma ingresar al PGA Tour. 
 
Nicolás, quien logró mantener en el 2019 la tarjeta del Korn Ferry al quedar entre los 75 finalistas de la lista 
de ganancias gracias a importantes resultados como un tercer puesto en el torneo Evans Scholar invitational 
de Chicago y un séptimo en el Panama Championship indicó que: “Empezar la temporada pasando dos 
cortes siempre va a ser bueno. Tuve un arranque lento en este torneo, pero pude sentirme cada día más 
cómodo y esto es importante para lo que viene. Espero poder seguir mejorando en cada torneo y aprender 
más sobre mi juego”. 
 
Ahora este Talento Deportivo Postobón se prepara para sus próximos retos, el primero de ellos en el 
Panama Championship el próximo 27 de enero y el segundo en el Country Club de Bogotá Championship el 
3 de febrero. Ambos torneos hacen parte del calendario del Korn Ferry Tour donde el colombiano espera 
obtener puntos importantes que afiancen su camino hacia el PGA Tour.  
 
Echavarría, antioqueño de 25 años, juega en el PGA Tour Latinoamérica desde 2017 y en el 2018 ganó su 
primer cupo en el Web.com Tour. Dentro de sus logros más recientes se destaca su victoria en el Sao Paulo 
Golf Club Championship del PGA Tour Latinoamérica y la obtención del campeonato en los torneos 
nacionales Cali Open 2018 y Medellín Open del mismo año. 
 
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 que Postobón tiene para avanzar en su objetivo de construir un país más incluyente.  
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