
 

DESTACADA ACTUACIÓN DE SERGIO VARGAS, DE TALENTOS 
DEPORTIVOS POSTOBÓN, EN EL SURAMERICANO DE GIMNASIA 

ARTÍSTICA DE CALI 
 

• El deportista boyacense se colgó las medallas de plata en la general individual, la general por 
equipos, el suelo y la barra fija, y el bronce en caballo con arzones del Suramericano Juvenil 
de Gimnasia Artística, que se realizó en Cali.  

• 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 octubre 2019. El deportista sogamoseño Sergio Andrés Vargas Rincón cumplió una 
destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Age Group, Infantil y Juvenil de Gimnasia Artística, 
en el que logró adjudicarse cuatro medallas de plata y una de bronce en las competencias que se llevaron a 
cabo en Cali, del 16 al 20 de octubre. 
 
Vargas se quedó con el subtítulo de la general individual, luego de sumar un total de 76.550 puntos durante 
sus rutinas en suelo (12.750), caballo con arzones (12.250), anillas (12.450), salto (13.350), barras paralelas 
(12.500) y barra fija (13.250), a tan solo 1.950 unidades del brasileño Patrick Sampaiao, que se colgó el oro 
con un acumulado de 78.500. 
 
El juvenil de 16 años logró además las preseas de plata en las pruebas individuales de suelo, con una 
puntuación de 13.067, y de barra fija, con 13.133, en competencias ganadas por el argentino Enzo 
Barrionuevo y por el colombiano Marcos Aguilar, con puntajes de 13.067 y de 13.267, respectivamente. 
 
La cuarta presea plateada para Sergio en el evento sudamericano llegó en la competencia por equipos, en 
la que compitió en compañía de Jeffferson Medina, Marcos Aguilar y Juan Larrahondo, en cuarteto que 
logró una puntuación de 227.200. El oro fue para Brasil, con 231.300 unidades, mientras que Argentina 
finalizó tercera, con 225.450 puntos. 
 
Finalmente, Sergio alcanzó la medalla de bronce en la final del caballo con arzones, en la que acumuló 
12.300 puntos, muy cerca del peruano Daniel Alarcón y del argentino Lucas Alfieri, que sumaron 12.400 y 
12.333, resultados que les otorgaron el oro y la plata, respectivamente. 
 
Estos fueron los resultados obtenidos por Sergio Vargas en el Campeonato Sudamericano Juvenil de 
Gimnasia Artística Cali 2019: 
 
Final General Individual Juvenil  
1.- Patrick Sampaio (BRA) 78.500 
2.- Sergio Vargas (COL) 76.550 
3.- Enzo Barrionuevo (ARG) 75.300 
 
Final General por Equipos Juvenil  
1.- Brasil 231.300 
2.- Colombia 227.200 
3.- Argentina 225.450 
  
Final Suelo Juvenil   
1. Enzo Barrionuevo (ARG) 13.067  
2. Sergio Vargas (COL) 13.067  
3. Juan Larrahondo  (COL)  12.867  
 
Final Barra Fija Juvenil   
1. Marcos Aguilar (COL) 13.267  
2. Sergio Vargas (COL) 13.133  



 

2. Patrick Sampaio (BRA) 13.033  
 
Final Caballo con Arzones Juvenil  
1. Daniel Alarcon (PER) 12.400  
2.  Lucas Alfieri (ARG) 12.333   
3. Sergio Vargas (COL) 12.300  
  
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 embajadora 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: 
- 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. 
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