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VIDEO HIGHLIGHTS

INFORMACIÓN DEL JUGADOR

Apellido De Santis

Nombre Jeriel

Fecha de Nacimiento 18/06/2002

Nacionalidad Venezolano

Pierna hábil Derecho

Club Caracas FC

Posición Centrodelantero
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ESTADÍSTICAS

Porcentaje * Últimos 10 partidos

Debutó con 16 años en la Primera División
de Venezuela con Caracas FC (2019).

Anotó tres goles en el Sudamericano Sub-17
2019.

https://vimeo.com/423099918/5f74df6ab6


FICHA ESTADÍSTICA

Copas nacionales

Ligas nacionales Copas internacionales

Selección nacional



ANÁLISIS DEL JUEGO

Es un delantero que destaca al ofrecerse
como una opción de apoyo de manera
constante debido a su calidad de
recursos técnicos. Además, esa
capacidad de medir también la llega a
demostrar en su control y en su
conducción, ya que puede alargar el
balón cuando se encuentra con espacio-
tiempo (transición defensa-ataque),
porque tiene buena zancada; o para
mantener el esférico cerca de su pie.

Su capacidad técnica con el pase,
sobre todo con el pase de primera, le
permite ser un delantero con
participación en la gestación de la
jugada, ofreciéndose como un apoyo
para darle continuidad a la circulación.
Asimismo, puede recibir el balón y
activar el otro costado (lado débil), ya
que su principal intención es activar
zonas libres para ir moviendo la
defensa contraria y encontrar zonas
para profundizar.

Es un futbolista que tanto en ataque
posicional como en transición defensa-
ataque puede demostrar su cambio de
ritmo en el traslado. Cuando tiene un
mayor rango de espacio-tiempo,
consigue profundizar y/o generar más.
Su potencia le permite atacar zonas
libres e imponerse al rival, ya que alarga
el esférico en la conducción y tiene la
velocidad para volver a tener contacto
de manera rápida con el esférico.

Sensibilidad técnica Juego asociativo Potencia en el traslado



ANÁLISIS DEL JUEGO

Más allá de activar su potencia en el
traslado para profundizar o generar
volumen de juego en un ataque
posicional o en una transición defensa-
ataque, es un futbolista que puede
aprovechar esa velocidad sin el balón
para lanzar diagonales a espaldas de la
defensa rival. Siendo de manera
constante una opción de pase en zona
de finalización. Además, su movilidad
entre líneas es bastante importante
para ofrecerse como un apoyo en la
gestación.

Puede realizar diagonales en corto (al
borde o dentro del área) a espaldas de
la defensa rival para intentar
profundizar/generar con algún pase
filtrado, ya que tiene la capacidad para
acomodar rápido su cuerpo al rematar.
Además, ante algún centro lateral,
demuestra la capacidad de imponerse
por sus desplazamientos rápidos (es
ágil en el movimiento de pies), ya sea
fijando en el punto penal o –sobre
todo– en el segundo palo.

Es el primer defensor de su equipo. Su
agilidad y velocidad le permiten ser
intenso en la presión en la salida de
balón rival, llegando a provocar el
error contrario en varias ocasiones.
Asimismo, no se desliga de la acción y
está constantemente atento; así que
en determinadas acciones puede
retroceder para anticipar algún pase
adversario o también provocar un
choque (cuerpo a cuerpo) para
incomodar.

Movimientos en los últimos metros Movimientos en el área Participación en fase defensiva
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