
MIGUEL PRADO
DEFENSOR CENTRAL



FICHA TÉCNICA

NOMBRES MIGUEL

FECHA NAC. 31/03/1999

NACIONALIDAD ESPAÑA

CLUB SD FORMENTERA

POSICIÓN

ALTURA

PIERNA HÁBIL

DEFENSOR CENTRAL

184CM

DERECHA

APELLIDOS PRADO DEL BARRIO
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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

JUEGO AÉREO

Es un defensor fuerte, que va con
intensidad al enfrentar a su rival;
además, posee un buen timing al
salir de su zona (tanto en
recorridos cortos como largos), lo
que le permite ganar de manera
constante duelos aéreos.

ANTICIPO TRAS PÉRDIDA

Está muy atento del juego;
precisamente por ese detalle, es
un defensor que puede achicar
con timing en cada pérdida de
balón de su equipo, llegando a
recuperar en varias ocasiones en
campo contrario. 

COBERTURAS

El recuperar en campo contrario
evidencia que es un defensor
rápido, demostrándolo también
en acciones de campo abierto o
en defensa posicional. Ofrece de
manera constante coberturas
laterales. Importante su atención.



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

DUELOS DEFENSIVOS

Su fuerza le permite imponerse
en el cuerpo a cuerpo con
facilidad en duelos defensivos,
pero también es un defensor que
posee la técnica corporal para
acomodarse e incomodar de
distintas maneras a su marcador.

FASE DE SALIDA

No es un defensor que brille a
través de su salida de balón, pero
es bastante inteligente en esta
fase, entendiendo en qué
instante aprovechar su golpeo de
balón para buscar lejanos o dar
fluidez moviendo de lado a lado.

POLIVALENCIA DEFENSIVA

Puede manejar ambos perfiles en
la línea defensiva; además de
poder jugar pegado a la línea de
cal. Esto se lo permite sobre todo
su capacidad para entender
cómo posicionarse corporal y
tácticamente. 






