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DEFENSOR CENTRAL NEXT



FICHA
TÉCNICA

APELLIDOS
VELASCO GARCÍA

NOMBRES
ANDY RENÉ

FECHA DE NACIMIENTO
29/10/1998

NACIONALIDAD
ECUADOR

CLUB
CUMBAYA

POSICIÓN
DEFENSOR CENTRAL

ALTURA
1,87CM

PIERNA HÁBIL
DERECHA



CARRERA

LIGAS NACIONALES Cumbaya 2582 1 -2021
Club Minutos Goles Asist.Temp.

Cumbaya 383 1 -2021
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Pases /
logrados

ESTADÍSTICAS
EN ECUADOR

Juego aéreo /
ganado

Duelos defensivos /
ganados

Duelos ofensivos /
ganados



Análisis
táctico

Tiene excelentes dotes para salir por
bajo. Es un futbolista con capacidad
para generar pases entre líneas con o
sin presión rival. Cuenta con la calma
y el timing para lograr filtrar envíos y
dejar a compañeros en ventaja.

NEXT

Tanto en aspectos ofensivos como
defensivos aporta. Tiene buena
lectura para ganar por arriba en
lanzamientos frontales desde saque
de meta o juego directo rival. Aporta
en detenidas a favor y en contra.

Es agresivo a la hora de generar
anticipos. Va fuerte y adelanta líneas
para ganar, principalmente cuando el
rival busca generar progresiones por
dentro con pases en vertical. Cuando
gana intenta dar pase de seguridad.

SALIDA LIMPIA

JUEGO AÉREO

ANTICIPACIONES



Análisis
táctico

Muestra capacidad para generar
envíos en largo, tanto frontales, como
para cambio de orientación en
búsqueda de atacar el costado débil.
Tiene buena precisión en el envío y
consigue dar otro tipo de salida.

NEXT

A diferencia de otros jugadores de su
posición, Velasco tiene la correcta
técnica individual para conseguir
jugar en espacios reducidos sin la
necesidad de rechazar. Da pausa y no
desespera ante la presión rival.

Es un jugador con inteligencia táctica.
Su parado posicional le ayuda a
ubicarse para hacer cierres de
coberturas y ser opción en salida. Es
líder de la defensa, siendo el jugador
referente para la salida por bajo. 

PASE LARGO

ESPACIOS REDUCIDOS

INTELIGENCIA TÁCTICA



REDES SOCIALES

@ANDY_VELASCO29

https://www.instagram.com/andy_velasco29/

