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ROJAS CHÁVEZ

NOMBRES ROBERT SAMUEL

FECHA NAC. 30/04/1996

NACIONALIDAD PARAGUAY

CLUB RIVER PLATE (ARG)

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

DEFENSOR CENTRAL

1.77CM

75KG

DERECHA

APELLIDOS



CARRERA LIGAS
NACIONALES

COPAS
NACIONALES

COPAS
INTERNACIONALES

SELECCIÓN
NACIONAL
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CONVOCADO A LA COPA AMÉRICA 2021 CON PARAGUAY



ANTICIPACIONES

Es agresivo en la marca. Sus movimientos sin
balón para lograr ganar en el anticipo son
muy buenos. Entiende cómo y cuándo saltar
en velocidad para interceptar lanzamientos
frontales del rival.

DUELOS DEFENSIVOS

Muestra gran capacidad para ganar en los 1v1
defensivos. Es interesante verle usar su
cuerpo para desplazar al rival y ganar con
base a su fuerza y potencia física. Es difícil
superarle en velocidad.

SALIDA POR BAJO

Fomenta la salida limpia. Es paciente en el
envío vertical. Busca no dividir y bascular si
es necesario. En caso de tener un pase entre
líneas con claridad, lo realiza con precisión.
Puede activar su buen pase largo.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



POLIVALENCIA

Se adapta de fácil manera a cubrir diferentes
posiciones en cancha. En un mismo partido se
le ha visto jugando como defensor central o
como lateral por derecha, cumpliendo a
cabalidad con la adaptación en ambas.

INTELIGENCIA DE JUEGO

Es un futbolista inteligente desde lo
posicional. Tiene entendimiento para ocupar
espacios, realizar coberturas en fase
defensiva y movimientos al espacio en
ataque. 

JUEGO AÉREO

Tiene buena elevación. Gana a partir de un
buen salto y buena ubicación. Lee bien donde
caerá el balón y busca desplazar al rival con
el uso de sus brazos, previa a la llegada del
esférico.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



REDES SOCIALES

ROBERT ROJA
S

@ROBERT_259

https://www.instagram.com/robert_259/

