
ADÁN ZARAGOZA
EXTREMO



FICHA TÉCNICA

NOMBRES ADÁN ISAÍ

FECHA NAC. 29/11/1997

NACIONALIDAD MÉXICO

CLUB CANCÚN FC

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

EXTREMO

163CM

62KG

IZQUIERDO

APELLIDOS ZARAGOZA MENESES
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ESTADÍSTICAS EN MÉXICO
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

AMPLITUD DEL CAMPO

En ofensiva generalmente
apuesta a estar pegado a la línea
de banda, se ubica para atacar el
lado débil del equipo rival
cuando este está realizando
basculaciones hacia el lado
contrario, aprovecha su velocidad

ROTACIÓN DE POSICION

Se puede observar que el
jugador realiza constantes
movimientos sobre la banda
exterior, se puede centralizar,
ubicar como extremo o lateral en
función de donde se encuentren
sus compañeros.

DESBORDES

Es su principal virtud a la hora de
atacar al rival con balón,
aprovecha su agilidad,
aceleración y velocidad para
ganar los duelos 1 vs 1 frente al
rival, generalmente gana línea de
fondo y envía centros precisos.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

ACCIONES A BALÓN PARADO

Es el jugador asignado para
ejecutar las acciones a balón
parado, esto se debe a su gran
pegada que cuenta con una
precisión y velocidad sumamente
certera que genera peligro para
el equipo rival..

DESMARQUE DE APOYO

Busca constantemente ser uno
de los conectores entre líneas
cuando el equipo lo necesita, es
por esto mismo que se puede
observar movimientos verticales
en función de circular el balón. Es
bueno para transiciones.

COMPROMISO DEFENSIVO

Colabora constantemente en
labores defensivas incluso
llegando hasta el área de su propio
equipo, es útil para doblar marcas
y evitar que el equipo quede
expuesto a una superioridad
numérica o posicional.



REDES SOCIALES

@ADANZARAGOZA_11

https://instagram.com/adanzaragoza_11

