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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

FUERZA

El biotipo en los defensores centrales
es importante, principalmente para el
momento de aplicar la fuerza en los
duelos defensivos. Perea es un
jugador de envergadura, lo que le
permite ir al choque en los duelos y
ganar con base a su potencia física.
Puede marcar a delanteros grandes.

TIMING

Tiene buena lectura para anticipar y
hacer coberturas, lo que hace, entre
otras cosas, que se aprecie su
cualidad táctica del timing. Entiende
cuando saltar a la presión y cuando
aguantar. Es difícil que se le vea
perdiendo la zona en ataques
posicionales del rival. 

SEGURIDAD EN LA ENTREGA

Arriesga poco en el pase, dando
seguridad en salida. Fomenta las
asociaciones en corto, Su precisión en
la entrega se puede ver en su 93% de
pases completados, siendo un
promedio sumamente alto. Si tiene la
opción clara para generar pases de
ruptura, puede hacerlo. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PRECISIÓN EN PASE LARGO

Tiene gran lanzamiento en largo. Lo
genera para activar el costado débil a
través de pases cruzados que
recorren largos espacios del terreno,
pudiendo ser lanzados para el
extremo opuesto. Tienen muy buena
precisión y tensión en el envío. Puede
utilizarse para el juego directo.

POLIVALENCIA

Se adapta perfectamente a jugar por
ambas bandas de la defensa central,
pudiéndose ver muy cómodo por el
costado izquierdo, posición donde ha
sido utilizado en el último período con
Atlético Nacional. Además, ha sido
puesto como lateral, mostrando buen
desenvolvimiento en la posición.

JUEGO AÉREO

Si bien no es el defensor más alto del
mercado, su fuerza la ayuda a
desplazar para ganar en el duelo
aéreo. Juega mucho con el momento
previo a recibir, busca mover y
desplazar al rival antes de que reciba,
así ganar la posición y conseguir el
rechazo defensivo. 



REDES SOCIALES

@GEISSONPEREA06

https://www.instagram.com/geissonperea06/



