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JOAN
RAMOS



FICHA TÉCNICA

ESTATURA

RAMOS GÓMEZ
JOAN

14/07/2000

PORTERO

ESPAÑOL
SD PORTMANY

1.85CM

APELLIDO
NOMBRE

FECHA DE NAC.

POSICIÓN

NACIONALIDAD
CLUB

PESO 77KG
PIERNA HÁBIL DERECHO



CARRERA

CategoríaTemp. Club

División de Honor2018/19 Levante UD Juv A

División de Honor2017/18 Levante UD Juv B

Tercera División2020/21 SD Pormany

Tercera División2019/20 Atl. Saguntino

Inferiores2014/17 Levante UD

Inferiores2008/14 Valencia CF



ANÁLISIS TÁCTICO

JUEGO DE PIES

Es un portero que puede
perfectamente participar en las
asociaciones y juego colectivo
de su equipo. A partir de su
buen pase corto y calma con
presión alta rival, activa
compañeros en diferentes
carriles y alturas, donde puede
utilizar su juego en largo. Tiene
un correcto golpeo de volea.
Fomenta el juego por bajo,
siempre y cuando no represente
un riesgo para su equipo.

SALIDA DE LÍBERO

Es muy atento a la salida de su
área. Es un aspecto que se le
ve de forma continua en los
partidos. Es clave para jugar
con defensas adelantadas ya
que lee de buena forma los
pases entre líneas. Una vez le
llega el balón a su posesión
rechaza lejano para evitar
segundas jugadas.

POSICIONAMIENTO

Cuenta con un buen
posicionamiento bajo postes. Se
ubica de tal manera que los
remates del rival resultan
difíciles de ubicar lejanos a su
cuerpo. Cubre bien el primer
poste y achica el ángulo de
disparo del delantero logrando
que muchos remates sean
impactados directamente sobre
él.



ANÁLISIS TÁCTICO

TÉCNICA DE BLOCAJE

Tiene buen blocaje. Referido
específicamente a la capacidad
de contener balones en sus
manos, sin dar rebotes con
posibilidad de segundas
jugadas. Tanto en remates
lejanos, como en cercanos tiene
la habilidad para contener los
disparos para él. Incluso ha
tenido posibilidad de parar
penales y quedarse con el
esférico en sus manos.

PASE LARGO

Se descuelga de buena manera
de su área, pudiendo
interceptar centros laterales.
Puede buscar contener para él,
como si se dificulta la acción,
rechazar de puños. Tiene
precisión y lectura de juego en
lanzamientos al área, ganando
con base a su altura y salto. 

CENTROS LATERALES

Si bien puede ser redundante
con el primer punto tocado de
sus características, es bueno
fijarlo como un aspecto aparte.
Con tiempo en la ejecución
tiene buena técnica y potencia
en el pase largo. Cuando es
presionado activa a extremos o
laterales a través de sus
lanzamientos. Puede buscar la
precisión o potencia
dependiendo de la situación.



REDES
SOCIALES

@JOANRAMOS1

https://www.instagram.com/mmanufernandez/

