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NOMBRES JONATHAN

FECHA NAC. 14/09/1994

NACIONALIDAD ARGENTINA

CLUB SAN MARTIN SAN JUAN

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL

DEFENSOR CENTRAL

180 CM

80 KG

IZQUIERDA

APELLIDO



CARRERA
LIGAS
NACIONALES

COPAS
NACIONALES

COPAS
INTERNACIONALES

SELECCIÓN
NACIONAL
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LÍDER EN SALIDA

La experiencia que tiene Bottinelli le permite
hacerse cargo de la fase de salida de su
equipo. Es un central con buen temple y toma
de decisión al momento de sacar al equipo
desde el fondo.

COBERTURAS

Jonathan se muestra como un central atento
para realizar coberturas a espaldas del
lateral. Se desplaza rápidamente y suele
llegar a tiempo para interceptar/bloquear una
posible subida del rival.

ENTRADAS

La agresividad en los duelos individuales es
una de sus principales virtudes. Sin embargo,
esta agresividad la balancea junto a un muy
buen timing al saltar a la presión o barrerse,
en donde logra quitar limpio el balón.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



AGILIDAD CON BALÓN

Bottinelli se muestra como un defensor ágil
con balón, tanto para realizar giros y
controles orientados, como para romper líneas
e internarse en campo rival a partir de
traslados.

DEFENSA DE ÁREA

No es un central sumamente alto, pero su
posicionamiento y lectura dentro del área le
permiten ser seguro y sólido al momento de
realizar despejes, referenciar delanteros en el
área y monitorear centros laterales.

GOLPEO DE BALÓN

Jonathan posee un buen golpeo de balón,
mediante el cual es capaz de lanzar al
espacio, como también buscar en largo al
delantero, empleando un juego directo y
preciso.
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REDES SOCIALES
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@JONATHAN_BOTTINELLI

https://www.instagram.com/jonathan_bottinelli/?hl=es

