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INFORME DEL JUGADOR – nº 12 
 

DATOS DEL JUGADOR 
Nombre LUCA ARTEMIO AVEDAÑO 

Fecha de nacimiento 21/02/2004 
Lugar de nacimiento Estados Unidos 

Peso / altura 75 / 1,89 
Pierna dominante Ambas 

Posición en el campo Mediocentro posicional 6  
Equipo de procedencia  Addison United (Estados Unidos Universidad) 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Jugador de Chicago, Estados Unidos. Su padre tiene familia en Francia, por lo cual, 
el jugador habla inglés, francés y español. Tiene pasaporte europeo, por ende, no 
tendría ningún problema en poder estar viviendo en España. Familia estructurada y 
ha demostrado ser un chico muy educado y con una predisposición para aprender 
muy grande. Consiguió la 3ª posición en el evento. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Mediocentro posicional que destaca por su gran altura (1,89) y por la continuidad y 
frecuencia de intervención en el juego. Pese a su altura, se mueve bien a 360º, 
recibiendo y dando continuidad con facilidad para progresar. Tiene facilidad para 
superar líneas conduciendo y al mismo tiempo, progresar filtrando buenos pases. A 
nivel defensivo, es fuerte en los duelos individuales y va muy bien de cabeza.  
 
En la posición que se encuentra más cómodo es de 6, por delante de la defensa, 
siendo un gran distribuidor de juego, sabiendo cuando dar pausa y cuando 
progresar cambiando el ritmo. También podría jugar de central. 
 
Viene de una Universidad americana y se nota que le faltaría un proceso de 
adaptación (corto) para adaptarse al fútbol de España. Lo que hemos visto es un 
jugador que ha ido a mucho más durante los días y asimilaba con facilidad los 
conceptos impartidos durante las tareas.  
 
Luca es elegante dentro del campo y le vemos ahora mismo para un equipo de 
Nacional juvenil y si evoluciona y progresa como ha demostrado, poder hacer el 
salto en DH para la siguiente temporada.  
 

 


