
 

 

Evaluación de Semestre  
 

Nombre: Mariana Calvo         Posición: EXTREMO       Edad: 01/08/2004 

Categoría: SUB 20 Femenina. 

Evaluación General. 

 Ha venido mejorando en los entrenamientos siempre los realiza con seriedad y buena 

intensidad 

 Ha ganado mucha confianza en su estilo de juego y con su grupo 

 Siento que cuando está nerviosa se pierde un poco el tema mental hay que trabajarlo para 

que ella se sienta de igual manera en el escenario que sea y contra quien sea sepa 

expresarse como lo que es una excelente jugadora de este deporte  

 Su compromiso la hace una jugadora muy importante para el grupo Debe mejorar en el 

juego aéreo  

 Continúa haciéndose de suelo cuando pierde los balones o cuando no puede progresar y 

es algo que vamos a trabajar para que su motricidad sea más efectiva. 

 Ha mejorado mucho en el pateo al marco hasta llegar a hacerse la dueña de los tiros libre 

por afuera.  

 Es muy puntual y su asistencia a los entrenamientos debe mejorar, aunque falta poco 

debe de tratar de no faltare por que se espera mucho después de lo mostrado en este 

torneo de ella. 

 Creo que los entrenamientos personalizados los cuales inician la semana próxima 

potenciarán y corregirán varios errores de manera puntual 

 Tiene una facilidad para el deporte que debe de ser potenciada puesto que la hace una 

candidata real a opciones de beca universitaria o ser jugadora profesional.  

 Muy satisfechos con su convocatoria a la selección sub 17 nacional muy merecido. 

Trabajo a realizar: y Recomendaciones: El mejoramiento del juego aéreo, velocidad debe de 

ser potenciado para que se sienta más cómoda en su posición continuar entrenando con 

constancia y hacer entrenamientos personalizados. Y Entrenar con categoría masculina al menos 1 

vez a la semana.              

Eric Acuña Jubis  

Entrenador. 


