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CENTRODELANTERO - EXTREMO

RENATO
ALBUQUERQUE



FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

CATEGORÍA

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PESO

ALBUQUERQUE
RENATO OSCAR

04/09/1996

DELANTERO/EXTREMO

1.85CM

USA/ESPAÑA/PERÚ
CD TINEO

81KG

PIERNA HÁBIL DERECHO



CARRERA

Temp. Club

2019/21 CD Tineo
2018/19 CD Lealtad
2017/18 SD Lenense

2016/17 Juventud Estadio
2015/16 Real Juvencia
2013/14 PSG Academy
2012/13 Real Salt Lake Academy



ANÁLISIS TÁCTICO

ROL DE 9

Es un centrodelantero poco
estático. Cuenta con movilidad
cayendo a banda y bajando
para el pivoteo. Continuamente
se le observa apoyando en el
aspecto asociativo, lo que
permite generarle volumen de
juego a su equipo. Tiene la
capacidad para descargar de
primera en el pivoteo, así como
para recibir y girar, mostrando
su buena técnica individual en
espacios reducidos.

JUEGO AÉREO

Es un jugador con buen salto
para el juego aéreo. Jugando
como 9 puede prolongar
ataques, peinando para
jugadores que se incorporan a
su espalda. Siendo extremo,
suele tener gran ventaja desde
lo físico para ganar los duelos
por arriba. Se eleva bien. Puede
ser importante tambien en ABP
ofensivas y colaborar en
defensivas.

POLIVALENCIA

Por sus características técnico
tácticas es un jugador capaz de
jugar en varias posiciones,
tanto como centrodelantero,
como por banda. Incluso, ha
llegado a jugar más retrasado
como volante ofensivo o mixto.
Esa capacidad se logra gracias
a su inteligencia de juego que
demuestra en el campo con sus
movimientos.



ANÁLISIS TÁCTICO

CAPACIDAD TÉCNICA

Tiene buenos dotes técnicos
que aplica en diferentes
contextos. Cuando recibe de
espalda es capaz de girar,
burlando a los rivales por sus
gestos corporales realizados
antes de recibir. Así también,
muestra buena técnica para
recibir orientado y asociarse.
Tiene capacidad en el drible,
que le ayuda en el 1v1 ofensivo,
aspecto que usa de forma
recurrente para eludir rivales.

DUELOS DEFENSIVOS

Si bien no es un aspecto tan
importante en los jugadores de
corte ofensivo, se muestra con
buenas cualidades para los
duelos defensivos. Es agresivo
en el choque y gana sin falta en
fricción. Tiene capacidad para
plantar con fuerza el pie,
haciendo que el balón salga
orientado hacia donde requiere.
Puede saltar a la presión
individual o en bloque.

VISIÓN DE JUEGO

Cuenta con buenos pases entre
líneas en el último cuarto de
cancha. Entiende bien los
movimientos de compañeros
para habilitarle a la espalda de
los defensores rivales. Tiene
buena visión panorámica de los
diferentes jugadores que
proyectan en ataque. Con su ya
mencionado giro puede quedar
de frente a portería y filtrar
pases con ventaja al rematador.
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