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NACIONALIDAD ARGENTINA

CLUB COLEGIALES

POSICIÓN

ALTURA

PESO

PIERNA HÁBIL
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181CM
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ESTADÍSTICAS EN
ARGENTINA

 
78%

 
22%

 
50%

 
50%

 
50%

 
50%  

56%

 
44%

FUE SUBCAMPEÓN DEL TROFEO CAMPEONES EN 2019

Pases /
logrados

Dribles /
completados

Duelos defensivos /
ganados

Acciones totales /
completadas

78% 50% 50% 56%

2022202220222022



"CONFIAMOS MUCHO EN ÉL
CUANDO LO TRAJIMOS, SABÍAMOS

QUE ES GOLEADOR NATO"
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ASCENSO DIRECTO

https://www.ole.com.ar/futbol-ascenso/primera-b-colegiales_0_TRyyGnRJaa.html
https://www.youtube.com/watch?v=K2l_wjJcusw&ab_channel=BYPArgentina


CAPACIDAD DE DEFINICIÓN

Tiene múltiples formas de definición: mediante
juego aéreo, cambios de ritmo, velocidad al
espacio o remates cruzados. Su amplia gama
a la hora de finalizar le hacen ser un jugador
difícil de referenciar.

PIVOTEOS

Estos movimientos son importantes en su
juego porque así le da continuidad a los
ataques con sus descensos. Aparece bien
entre líneas para ser opción de pase, tanto
por banda como centralizado.

JUEGO AÉREO

Puede ganar duelos aéreos al imponerse con
su salto y capacidad para combatir en estos
escenarios. Se le ha visto aplicar esta
cualidad dentro del área, pudiendo ser opción
clara en centros laterales o juego directo.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



ASOCIACIONES

Cuenta con inteligencia en el aspecto
asociativo. Se acerca al receptor, descarga y
ataca al espacio para generar paredes, juego
entre líneas y volumen de juego en diferentes
zonas de la cancha.

DESMARQUE

Es habitual verlo realizar movimientos para
desprenderse de su marca cuando busca
ofrecerse al descender o caer a la banda. Así
como también puede pedir un balón al
espacio para atacar la profundidad del rival.

LECTURA DE ÁREA

Es un jugador muy inteligente dentro del área,
tanto para aguantar la marca, como para
marcar diagonales y cambios de ritmo. Cuenta
con buenas aceleraciones y lectura para
definir.
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REDES SOCIALES

IVO KESTLER

@IVOKESTLER

https://instagram.com/ivokestler?utm_medium=copy_link


Para más información por favor contactar
 

Walter Montillo
wmontillo@bypargentina.com.ar


