
TOMSON
MINDA
EXTREMO NEXT



FICHA
TÉCNICA

APELLIDOS
MINDA BORJA

NOMBRES
TOMSON GERALDY

FECHA DE NACIMIENTO
07/12/2000

NACIONALIDAD
ECUADOR

CLUB
CD EL NACIONAL

POSICIÓN
EXTREMO

ALTURA
1,76CM

PIERNA HÁBIL
DERECHA



CARRERA

LIGAS NACIONALES

CD El Nacional 2756 5 22021

CD El Nacional 135 - 12020

Team Minutos Goals AssistsSeason

CD El Nacional 10 - -2020



1 2

3 4

80 % 57 %

50 % 68 %

Pases /
logrados

ESTADÍSTICAS
EN ECUADOR

Dribles /
completados

Duelos defensivos /
ganados

Acciones /
completadas



Análisis
táctico

Muestra grandes habilidades para
sortear los 1v1 ofensivos. Su buena
técnica de regate le permite generar
dribles y ganar en los duelos
individuales. Se apoya de recortes,
pausas y aceleraciones en corto.

NEXT

Cuenta con grandes técnicas
asociativas. Entiende cómo generar
volumen de juego a partir de su pase
y movilidad al espacio. Puede
interiorizar en su juego para brindar
opciones por dentro.

Tiene buena técnica a la hora de
definir. Ha marcado desde diferentes
situaciones e incluso en jugadas de
cierta dificultad. Tiene mucha llegada
al área lo que le facilita estar de cara
al gol.

1V1 OFENSIVO

ASOCIACIONES

DEFINICIÓN



Análisis
táctico

Su visión le permite poder habilitar a
compañeros, tanto en el último
cuarto, convirtiéndolo en asistencia a
gol, como en transiciones. Activa su
pase entre líneas para progresar en
velocidad.

NEXT

Es un futbolista de buena rapidez.
Entiende cómo atacar el espacio libre
y generar ventajas a partir de su
velocidad en corto y en largo.
Muestra buena zancada tanto en
conducción, como sin balón

A pesar de ser un jugador de corte
ofensivo, sabe retroceder para dar
apoyo al lateral. Incluso, no
únicamente por banda. Si hay que
generar superioridades por dentro, se
suma para recuperar.

VISIÓN DE JUEGO

VELOCIDAD

ROL DEFENSIVO



MEDIA

"Llegué a El Nacional a
los 8 años"

Entrevista a Tomson
Minda

https://lared.com.ec/it_fnacional1/tomson-minda-llegue-a-el-nacional-a-los-8-anos/
https://www.youtube.com/watch?v=ymoLZ69DVvk&ab_channel=NACIONALTODAUNAVIDAEc


TOMSON MINDA


