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FICHA TÉCNICA

APELLIDO
NOMBRE

FECHA NAC.

POSICIÓN
ALTURA

NACIONALIDAD
CLUB

PIERNA HÁBIL

RODRÍGUEZ IRIARTE
SEBASTIÁN JAVIER

16/08/1992

VOLANTE MIXTO
1.79CM

URUGUAY/ESPAÑA
EMELEC

DERECHO



CARRERA

COPAS NACIONALES

LIGAS NACIONALES

SELECCIÓN NACIONAL

COPAS INTERNACIONALES
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ESTADÍSTICAS EN ECUADOR

Duelos defensivos /
ganados

Pases /
logrados

Pases largos /
logrados

Pases en el último
tercio / logrados

Balones recuperados /
mitad adv.

Regates /
logrados

88% 70%

77% 62%

56%

56%

2021 2021 2021

2021 2021 2021



ANÁLISIS TÁCTICO

MANEJO DE TIEMPOS

Su buena técnica le ayuda a
manejar tiempos, asociarse en
corto y largo y contar con la
capacidad en el 1v1 ofensivo,
pudiendo sortear rivales si la
situación así lo requiere.
Además, la aprovecha para
filtrar pases en el último
cuarto, consiguiendo habilitar
gracias a su buena visión de
juego.

SALIDA Y CONDUCCIÓN

Es un tiempista. Genera
pausas y aceleraciones de los
momentos del juego a su
conveniencia. Sabe cómo
relentizar con mantener la
posesión en su poder; así
también entiende el momento
de liberar en velocidad para
generar dinamismo en el
juego y posibles ataques.
Sabe donde están sus
compañeros, fomentando el
juego de primera.

TÉCNICA INDIVIDUAL

Se muestra continuamente
para ser uno de los jugadores
que generen salida limpia por
bajo. Por su posicionamiento,
técnica y lectura de juego, se
le facilita el juego de primera
intención, rompiendo la
presión con su pase. Sin
embargo, cuenta con gran
conducción pegada al pie,
aspecto que le facilita lograr
rupturas desde el fondo.



ANÁLISIS TÁCTICO

GOLPEO DE BALÓN

Aporta mucho en transiciones
defensa-ataque. Su capacidad
de distribución le ayuda a su
equipo a generar amplitud en
el juego. Muestra excelentes
características para filtrar
pases entre líneas y lograr
contragolpes en velocidad por
su precisión en el pase.

TRANSICIONES APOYOS DEFENSIVOS

No es su principal cualidad el
aspecto defensivo, sin
embargo, posicionalmente
cumple con su rol. Consigue
recuperar la posesión en
segundos balones, tras
rechazos propios o del rival,
así también, por su ubicación 
 logra interceptar pases entre
líneas o rebotes dejados en
zona de volantes.

Una de sus más preciadas
cualidades. La facilidad y
calidad de golpeo que tiene es
espectacular. En los tiros
libres y córners se ve
reflejado a la perfección.
Consigue generar envíos
precisos para compañeros y
con el efecto necesario para
la llegada con ventaja a los
atacantes. Así también tiene
capacidad para pases en
largo, generando profundidad
en el juego.
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SOCIALES

@SEBAS_R8

@SEBARODRIGUEZ92

https://twitter.com/sebas_r8?lang=es
https://www.instagram.com/sebarodriguez92/?hl=es

