
 

SERGIO VARGAS, DE TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN, TUVO 
UNA ACTUACIÓN DE PLATA Y BRONCE EN LOS JUEGOS NACIONALES 

BOLÍVAR 2019 
 

• El deportista boyacense se colgó las medallas de plata en las anillas y el bronce en la barra 
fija en la gimnasia artística de los Juegos Nacionales Bolívar 2019. 
  

• Sergio hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón, una iniciativa de la compañía 
líder de bebidas en Colombia que apoya a deportistas con todas las condiciones para 
convertirse en campeones y referentes para los jóvenes del país. 
 

Medellín, 21 de noviembre 2019. Finalizó la participación del deportista sogamoseño Sergio Andrés 
Vargas Rincón, integrante del programa Talentos Deportivos Postobón, en los Juegos Deportivos 
Nacionales Bolívar 2019, que dejó como balance para el representante de Boyacá una medalla de plata y 
una de bronce en las competencias de gimnasia artística que se llevaron a cabo en el Coliseo de Combate 
de Cartagena.   
 
En una disciplina dominada por Antioquia y Norte de Santander, Sergio Andrés logró llevar al tercer lugar 
del medallero general en la rama masculina al departamento de Boyacá, luego de colgarse la medalla de 
plata en anillas, con una puntuación de 12.275, y una de bronce en barra fija con 12.825. 
 
De igual manera, Sergio logró ubicarse en el quinto lugar en las finales de la general individual y por 
equipos en barras paralelas y caballete con arzones, además fue el sexto en piso, resultados que lograron 
cumplir el objetivo del joven gimnasta de 16 años de figurar en esta competencia ante los mejores del país, 
siendo aún un deportista de la categoría juvenil. 
 
Cabe recordar que Sergio venía de adjudicarse cuatro medallas de plata y una de bronce en el Campeonato 
Sudamericano Age Group Infantil y Juvenil de Gimnasia Artística que se celebró en Cali en octubre pasado. 
 
Estos fueron los resultados obtenidos por Sergio Vargas en los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019: 
 
Final Anillas   
1. José Martínez (ANT) 13.375 
2. Sergio Vargas (BOY) 12.275 
3. Marcos Aguilar (NSA) 11.825  
 
Final Barra Fija  
1. Andrés Martínez (ANT) 13.075 
2. José Martínez (ANT) 13 
3. Sergio Vargas (BOY) 12.825  
 
Final General Individual  
1. Andrés Martínez (ANT) 79.766 
2. José Martínez (ANT) 77.233 
3. Erick Vargas (NSA) 75.634 
5. Sergio Vargas (BOY) 73.033 
 
Final General por Equipos  
1. Antioquia 230.5 
2. Norte de Santander 222.25 
3. Valle 193.5 
5. Boyacá 146.2 
  
Final Caballo con Arzones  
1. Andrés Martínez (ANT) 13.3 



 

2. José Martínez (ANT) 13.25 
3. Erick Vargas (NSA) 13.025  
5. Sergio Vargas (BOY) 11.575 
 
Final Barras Paralelas 
1. Ángel Barajas (NSA) 13.075 
2. Marcos Aguilar (NSA) 13.025 
3. José Martínez (ANT) 13 
5. Sergio Vargas (BOY) 12.55 
 
Final Piso 
1. Andrés Martínez (ANT) 13.9 
2. Ángel Barajas (NSA) 13.625  
3. Jhonny Calle (ANT) 13.225  
6. Sergio Vargas (BOY) 11.75 
 
Sergio hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón que le ha brindado la posibilidad de participar 
en las principales competencias a nivel mundial, mejorar su proceso de entrenamiento y avanzar en sus 
estudios académicos como una condición para recibir el apoyo. De esta forma, además de convertirse en 
embajador de Colombia por el mundo gracias al deporte que practica, se convierte en un ejemplo de vida 
para futuras generaciones. 
 
Perfil Sergio Andrés Vargas Rincón 
Edad: 16 años (9 de enero de 2003) 
Deporte: Gimnasia Artística 
Lugar de Nacimiento: Sogamoso, Boyacá 
 
Logros destacados: 
- Cuatro platas y un bronce en el Campeonato Sudamericano Age Group, Infantil y Juvenil de Gimnasia 
Artística Cali 2019 
- Campeón en la general individual y subcampeón en barra fija y suelo en el Sudamericano Juvenil Lima 
2018 
- Campeón en la general individual, suelo, arzones, anillas, paralelas y barra fija en el Campeonato 
Intercolegiado Nacional Barranquilla 2018 
- Campeón en anillas y subcampeón en arzones, salto y barra en el Nacional Juvenil 2018 
- Campeón en arzones y subcampeón en suelo en el Panamericano de Clubes Cali 2017 
- Campeón en la general individual, arzones, anillas, salto y barras paralelas en Supérate 2017 
 
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 Postobón tiene para avanzar en su objetivo de 
construir un país más incluyente. 

  
Para mayor información: 
 
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

DAVID VÉLEZ VILLA 
Serna&Saffon Consultores 
dvelez@sernaysaffon.com 
3212339865 

 


