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NOMBRES NELSON ANTONIO

FECHA NAC. 08/07/1992

NACIONALIDAD VENEZUELA

CLUB DEPORTIVO TÁCHIRA

POSICIÓN

ALTURA

PESO

LATERAL DERECHO

1.77 CM

73 KG

APELLIDOS

PIERNA HÁBIL DERECHA
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DUELOS OFENSIVOS

Tiene completamente integrado a su juego
conceptos como el desdoblamiento o
búsqueda de paredes para ganar los duelos
frente al rival, en ofensiva utiliza carriles
interiores o exteriores para ser opción.

POSICIONAMIENTO

Es consciente del espacio que debe ocupar ya
sea en ataque o defensa, cumple con una
dualidad a la hora de atacar ya que según el
espacio que deje alguno de sus compañeros
se interioriza o lateraliza. Genera equilibrio.

POSESIÓN DEL BALÓN

Prioriza el desarrollo colectivo por sobre el
individual, ante una fuerte presión del rival
prefiere reiniciar el juego y cuando se
encuentra en ataque busca complementar
para atacar los espacios rivales.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



DUELOS AÉREOS

Cuenta con precisión y timing a la hora de
disputar un duelo aéreo. Le entrega
seguridad al equipo frente a la posibilidad de
enfrentarse a un posible juego directo
obligándolo a buscar variantes para avanzar.

Al contar con consciencia de tiempo y
espacio, se puede observar como 
 compensador en las ABP, centraliza para
ofrecerse como el primer defensor a la hora
de enfrentar un posible contraataque rival.

COBERTURAS

Intenta generar una superioridad numérica a
la hora de defender, a la vez cuando se
repliega el equipo se cierra completamente
hacia el área propia para cubrir las espaldas
de los centrales ante un eventual centro.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO

ABP (DEFENSIVO)



REDES SOCIALES

NELSON HERNÁ
NDEZ

@NELSONAHB

https://www.instagram.com/kukimartins/
https://twitter.com/kukimartins?s=20

