
CARLOS MORA
LATERAL IZQUIERDO / DEFENSOR CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRES CARLOS

FECHA NAC. 04/06/1999

NACIONALIDAD ESPAÑA

CLUB SD HUESCA B

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL

LATERAL IZQUIERDO /
DEFENSOR CENTRAL

176CM

IZQUIERDA

APELLIDOS MORA ROSADO
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PARTICIPACIÓN EN EL JUEGO

Su buena calidad técnica le
permite ser un constante
receptor en la generación de
volumen de juego. Aparece en
diferentes alturas para distribuir.
Tiene buen recorrido por banda
cuando juega de lateral.

PRECISIÓN EN EL PASE LARGO

Cuenta con buen golpeo para el
pase largo, no únicamente para
activar el juego directo
(generalmente más utilizado
cuando juega como central), sino
también para generar centros al
área con precisión.

CIERRES Y COBERTURAS

Entiende bien su rol para hacer
coberturas a compañeros, cierra
espacios interiores en centros
laterales y marca diagonales sin
balón para conseguir anticipar
envíos entre líneas del rival. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

FASE DE SALIDA

Permite fácil salida por bajo.
Suele aparecer en zonas bajas
para ser uno de los referentes en
el inicio de la transición. Su
precisión en el pase le permite
romper líneas o, en su defecto,
activar con pase en largo.

DUELOS DEFENSIVOS

Si bien no es el jugador de mayor
contextura física del torneo, sabe
cómo darle uso a su cuerpo para
no ser superado en duelos
individuales, esto le permite
adaptarse a diferentes contextos
y salir de la fricción victorioso.

POLIVALENCIA

Su liderazgo (capitán) y facilidad
en el juego le facilita poder
adaptarse a diferentes posiciones
(como lateral o como defensor
central), adaptándose de gran
forma a ambas.



REDES SOCIALES

@CARLITOSMORA10

https://www.instagram.com/CARLITOSMORA10/



