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EXTREMO / VOLANTE OFENSIVO

AGUSTÍN
OCAMPO



FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

FECHA NAC.

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

OCAMPO GALVÁN
LUCAS AGUSTÍN

23/11/1997

EXTREMO
1.70CM

URUGUAY
LIVERPOOL (URU)

IZQUIERDA



CARRERA

COPAS NACIONALES

LIGAS NACIONALES

COPAS INTERNACIONALES
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ESTADÍSTICAS EN URUGUAY

Duelos defensivos /
ganados

Pases /
logrados

Pases largos /
logrados

Pases en el último
tercio / logrados

Balones recuperados /
mitad adv.

Regates /
logrados

76% 58%

71% 56%

50%

55%

2020 2020 2020

2020 2020 2020



ANÁLISIS TÁCTICO

1V1 OFENSIVO

Es un jugador muy
participativo en el juego. Su
calidad en el pase le permite
aparecer y asociarse en corto.
Marca el ritmo de las
transiciones en velocidad y es
buscado continuamente entre
líneas. Entiende la necesidad
de moverse sin balón para
entrar en constante contacto
con él.

INTERIORIZACIÓN

Muestra buenas condiciones
desde su drible para enfrentar
el 1v1 ofensivo. Entiende el
concepto de pausa como
recurso para cambiar de ritmo
en espacios reducidos. Su
buena pierna izquierda,
conjunto a su buena
gesticulación corporal le
ayudan a mostrarle como un
experto para superar los ya
mencionados duelos. Tiene
buen engaño.

DISTRIBUCIÓN

Puede jugar como extremo o
más por dentro como interior.
De cualquier manera,
centraliza su juego para
asociarse por dentro. Incluso,
puede marcar diagonales
sobre el costado en ataques
en velocidad. Es difícil de ser
referenciado por la defensa
rival. Aparece como opción en
salida o entre líneas para
generar volumen de juego.



ANÁLISIS TÁCTICO

VISIÓN DE JUEGO

En Liverpool puede ser uno de
los cobradores de balones
detenidos. Tanto tiros de
esquina, como libres directo.
Ha podido sorprender con
remates de larga distancia
que cuentan con gran
potencia. En movimiento
puede buscar también
portería. Cuenta con un
recurso que ejerce de forma
continua de cara al gol. 

CALIDAD DE REMATE DINAMISMO

Brinda mucha dinámica de
juego a través de sus
movimientos sin balón. Ataca
continuamente el espacio
libre, tanto en velocidad
marcando una diagonal, como
relentizando su carrera para
aparecer en corto. Genera
volumen de juego con sus
asociaciones ya mencionadas.

Quizás una de sus
características más preciadas.
Su visión de juego le hace
poder generar ventajas en
diferentes carriles y alturas.
Consigue generar profundidad
de juego a través de pases
entre líneas para compañeros
que se mueven al espacio.
Entiende el concepto de atraer
para liberar, aspecto que
utiliza combinándolo con su
conducción pegada al pie.



REDES
SOCIALES

@AGUOCAMPO27

@AGUOCAMPO27

https://twitter.com/Aguocampo27
https://www.instagram.com/aguocampo27/

