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NOMBRES SANTIAGO ALFONZO

FECHA NAC. 29/01/2001

NACIONALIDAD VENEZUELA

CLUB CARABOBO FC

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

EXTREMO

1.72CM

58KG

DERECHA

APELLIDOS



CARRERA

LIGAS
NACIONALES
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DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN CON 17 AÑOS

Pases en el último
tercio / logrados

2021

Pases /
logrados

Regates /
logrados

Duelos defensivos /
ganados

Pases hacia
adelante / logrados

2021 2021 2021 2021

80% 53% 64% 76% 78%



VELOCIDAD AL ESPACIO

Tiene grandes características para atacar el
espacio libre. Es rápido, lo que le favorece
para sacar ventajas de los duelos en
velocidad. Hace buenos movimientos sin balón
para romper líneas.

DUELOS OFENSIVOS

Tiene buen regate en corto. Entiende cómo
sortear rivales a partir de su técnica
individual y movimientos corporales. La
mayoría de sus 1v1 los gana a partir de
recortes con el interior y velocidad.

INTERIORIZACIÓN

Siendo extremo, entiende cómo generar
amplitud manteniéndose fijo por banda, pero
también recibir centralizado para lograr la
proyección del lateral por fuera. Genera
interesantes movimientos sin balón.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



OPCIONES DE GOL

Genera continuas acciones de peligro en
ataque. Es un jugador con gran capacidad
para, a partir de sus movimientos, lograr
ventajas en defensas con bloque bajo. Logra
remates tanto dentro como fuera del área.

DEFINICIÓN

A pesar de no sumar tantos minutos en
cancha, propios de su juventud, tiene una
gran cuota goleadora. Tanto en Caracas FC
como en Carabobo se ha mostrado como un
jugador con capacidad de anotar en el 1v1.

SACRIFICIO DEFENSIVO

Tiene largos retrocesos. Son continuas las
veces que desciende para acompañar al
lateral. Pisa ambas áreas, tanto en
transiciones en velocidad, como estáticas,
generando superioridades por banda.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO
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