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ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Bryan es un futbolista con talento
individual, pero también con una
importante capacidad asociativa que le
permite influir en varias zonas. Tanto en
un rol posicional, como descendiendo a
posición de interior mientras centaliza su
ubicación. A partir de ahí puede ayudar en
la progresión para situarse en campo
contrario mucho más rápido.

Cuando se equipo tiene la pelota, Bryan
ofrece ventajas constante sin balón
porque sabe dónde posicionarse para
servir como opción de pase de frente al
poseedor o yendo más al espacio libre.
Este tipo de capacidades lo hacen
adaptable a diferentes propuestas de
juego ya que puede ser útil para el juego
posicional, pero también para el directo.

Partiendo desde la banda, ayuda
constantemente a evitar acciones de 2v1
en donde su lateral se ve afecta.
Retrocede metros para alcanzar al
poseedor y además, ayuda en la
recuperación, mostrando sacrificio para
meter constantemente el pie o tratar de
incomodar al poseedor con su ccuerpo
para que pierda estabilidad. 

Capacidad asociativa Posicionamiento en cancha Sacrificio defensivo



ANÁLISIS TÉCNICO - TÁCTICO

Es un jugador que identifica muy bien los
espacios. Así como reconoce dónde
posicionarse y bajo qué altura, sabe
cuándo aprovechar espacios a espaldas de
los defendores o intervalos que se noten
ampliados. Lo hacen en el momento
correcto porque no solo sabe a dónde ir,
sino que sincroniza su carrera con el envío
en largo o en profundida del compañero.

Suele partir desde un costado, pero no se
le hace incómodo el actuar como volante
central. Teniendo un escudero de
características más ofensivas, él es quien
más liberado se ve. De esta forma ayuda
en la creación de volúmen de juego y
además puede aprovechar sus
características asociativas para buscar un
pase filtrado o un remate medio.

En transición ofensiva, es un gran pieza
que le agrega valor a una propuesta de
juego directo. A través de su zancada, pasa
muy rápido de un sector a otro. Cuando su
equipo recupera en propio campo y el rival
se encuentra mal posicionado, Bryan
puede atacar el lado débil de gran forma
para así generar una acción de gol o
habilitar al delantero que entra.

Carrera al espacio Multifuncionalidad Trasición ofensiva




