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ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

PODERÍO FÍSICO

Es un jugador fuerte, de buena
contextura para los duelos
defensivos y para imponerse con
fricción. Va bien al choque.
Consigue desestabilizar al rival a
partir de desplazarlo -sin falta- con
su cuerpo. 

JUEGO AÉREO

Tiene buen salto en el juego aéreo
para cortar balones frontales. En
este aspecto también le da buen
uso a su cuerpo para ganar la
posición previo al salto y quedar
mejor posicionado para rechazar.
Se suma en ABP ofensivas.

ANTICIPACIONES

Es agresivo para anticipar pases
entre líneas o para hacer
coberturas y permutas con
compañeros. Va con intensidad en
el recorrido sin balón, buscando
recuperar posesión antes de que
el rival la controle. 



ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO

INTELIGENCIA POSICIONAL

Tanto cuando su equipo tiene la
posesión, como cuando no,
muestra movimientos bien
realizados en fase defensiva.
Ampliación para recibir con
ventajas, salto a presiones,
recorridos para coberturas y más.

SALIDA LIMPIA

Es un defensor central que puede
activar pases de rupturas o salida
en conducción por bajo. Arriesga
poco, buscando pases seguros en
transiciones defensa-ataque. Sin
embargo, con presión alta tiene
creatividad para romper líneas.

PASE LARGO

Muestra precisión en el pase largo.
A partir de sus envíos frontales o
en diagonal, activa el costado
opuesto del extremo en amplitud.
Esto permite generar opciones de
peligro o activar el juego directo.



REDES SOCIALES

@JAISON_MINA30

https://www.instagram.com/jaison_mina30/



