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FICHA
TÉCNICA

APELLIDOS
DELGADO GUTIÉRREZ

NOMBRES
EMERSON JHOMIL

FECHA DE NACIMIENTO
10/04/2000

NACIONALIDAD
ECUADOR

CLUB
EL NACIONAL (ECU)

POSICIÓN
DELANTERO

ALTURA
1,80CM

PIERNA HÁBIL
DERECHO

TAMBIÉN PUEDE JUGAR COMO VOLANTE
CENTRAL O DEFENSOR CENTRAL



CARRERA

LIGAS NACIONALES
CD El Nacional 1093 3 12021

Team Minutos Goals AssistsSeason



1 2

3 4

75 % 52 %

53 % 57 %

Pases /
logrados

ESTADÍSTICAS
EN ECUADOR

Dribles /
completados

Juego de espalda /
completado

Acciones ofensivas y
defensivas / logradas



Análisis
táctico

Se adapta de gran forma a diferentes
posiciones. Ha jugado como volante
central, defensor central y delantero.
Tanto partiendo desde el XI inicial,
como saliendo desde el banco.
Mantiene el nivel en todas.

NEXT

Muestra buena técnica a la hora de
definir. Crea numerosas acciones por
partido. Gracias a su movilidad en
ataque consigue quedar de cara a
gol. Busca rematar desde diferentes
ángulos, cercanos o lejanos.

Previo a recibir, ya sabe donde están
sus compañeros. Esto es un plus muy
grande para lograr asociarse en corto
y largo; así como para generar fluidez
en el juego y dinamismo en la acción.
Hace sencillas las asociaciones.

POLIVALENCIA

DEFINICIÓN

LECTURA DE JUEGO



Análisis
táctico

Tiene gran capacidad para
combinarse y distribuir. Su
adaptación a diferentes posiciones le
han hecho entender los recorridos
que debe hacer y las pausas a lograr
para lograr dinamismo en el juego.

NEXT

Tiene buen juego de espalda a
portería. Continuamente se le ve
retrocediendo para asociarse con
volantes de primera línea o cayendo a
los costados para generar amplitud y
opciones en progresiones.

Usa muy bien ambos perfiles. Ha
conseguido hacer anotaciones con su
pierna no hábil. Le brinda facilidad en
los controles y giros con balón. Tiene
buen 1v1 ofensivo que se da gracias
a su buen manejo de balón.

ASOCIACIONES

PIVOTEO

PERFILES



REDES SOCIALES

@JHOMIL_DELGADO2000

https://www.instagram.com/jhomil_delgado2000/?hl=es

