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POSICIONES DEL JUGADOR  

Central Derecho - Mediocentro Defensivo  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUGADOR 

Seriedad, cumplimiento y profesionalismo a la hora de entrenar y jugar. Gran 

compañero, fue elegido Capitán en todas las divisiones inferiores. 

Excelente técnica y manejo del balón. Muy buen juego aéreo, 

Ejecutor de penales y tiros libres. Llega al gol. Voz de mando, gran lectura del juego, 

muy difícil de superar en el 1 a 1. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Se inicio en la escuela de Fútbol del Club River Plate en el año 2003, en infantiles 

jugando campeonatos de Liga, alli estuvo hasta el año 2010, bajo la dirección técnica 

de Raul Giustozzi y Roberto Zywica. En este periodo fue seleccionado para intervenir 

en muchos torneos Nacionales e internacionales, por Ej,. En Chile, España , Venezuela, 

etc. destacándose el mundial de la categoría infantiles desarrollado en Maracaibo, 

Venezuela en el año 2008. 

En el año 2011 a la edad de 14 años se prueba en el Club Atletico Excursionistas 

quedando fichado en AFA, hace su debut en la 2da fecha del torneo en 7ma división y 

desde alli jugando como Marcador central pasa por las distintas divisiones del equipo, 



es dable destacar que tanto en 7ma, 6ta y 5ta división fue destacado con los premios 

Excursio al mejor deportista de la divisional. Asi llega hasta el año 2015 que siendo 

Capitán y goleador de la 4ta División , es promovido al plantel de 1ra división. 

Hace su debut profesional en Octubre del año 2015 ante Cambaceres en un partido 

que excursionistas gano 2 a 1. 

En el periodo 2015-2016 integro el plantel de Excursionistas que logro el campeonato 

que ascendió a la 1ra B Metropolitana. 

2018/2019 – Sant Jordi CF – Preferente de Valencia 

VÍDEOS 

https://youtu.be/Ue958JxOZ4I  

AGENTE QUE LO GESTIONA DE JEP SPORTS MANAGEMENT  
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