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VOLANTE MIXTO



FICHA TÉCNICA

NOMBRE JULIO JOAO

FECHA NAC. 01/05/1996

NACIONALIDAD ECUATORIANO

CLUB DELFÍN

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL

VOLANTE MIXTO

1.77CM

DERECHA

APELLIDOS ORTIZ LANDÁZURI



LIGAS NACIONALES

COPAS INTERNACIONALES

SELECCIÓN NACIONAL



 
88%

 
12%

 
55%

 
45%

 
55%

 
45%

 
52%

 
48%

 
61%

 
39%

 
68%

 
32%

ESTADÍSTICAS EN ECUADOR

88%

2021

55%

2021

55%

2021

% pases
completados

% pases largos
completados

% regates
completados

52%

2021

61%

2021

68%

2021

% duelos ofensivos
logrados

% duelos aéreos
ganados

% duelos defensivos
ganados



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DINAMISMO

Continuamente se le ve en movilidad.
Logra generar mucho volumen de
juego a través de las continuas
asociaciones en corto y en largo. Es
bueno para la distribución. Así
también, se adapta a diferentes
contextos requeridos, bien sea con un
juego más directo o más asociativo.

INTENSIDAD DE JUEGO

Se le ve intenso durante alto
porcentaje del juego, tanto con balón,
como sin él. Con posesión se muestra
continuamente como opción en
diferentes carriles y alturas, buscando
dinamizar el juego; mientras que sin
balón logra hacer largos recorridos
para cerrar espacios.

SEGURIDAD EN EL PASE

Hace el juego sencillo. A pesar de
tener la capacidad de hacer largos
traslados, busca no perder la
posesión. Es muy bueno cubriendo el
balón, con buen uso de su cuerpo y
consiguiendo completar la acción con
un pase que llega a los pies del
compañero.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

JUEGO SIN BALÓN

Su movilidad sin balón es clave para
convertirlo en el jugador que es.
Defensivamente sigue bien las marcas
y mantiene la posición para evitar
pases filtrados por dentro. Entiende
las presiones y coberturas necesarias.
Con balón genera mucho volumen de
juego con su movilidad.

CONTROL ORIENTADO

Si bien puede parecer un punto
"lógico", muchos jugadores no poseen
esta cualidad. El primer toque de Ortíz
le ayuda para ganar segundos sobre
el rival. Se perfila de gran forma para
poder abrir la cancha y asociarse.
Tiene buen pase de primera que le da
uso cuando está presionado.

TRANSICIONES

Tiene una excelente lectura para las
transiciones defensa-ataque en
velocidad, así como una gran toma de
decisión. Puede resultar importante
para equipos que fomenten en juego
directo o requieran de dinamismo y
cambios de ritmo para sorprender en
el retroceso rival. 



REDES SOCIALES

@JOAO_TAMBACO_

https://www.instagram.com/JOAO_TAMBACO_/

