
 

 

Evaluación  

 INICIO DE TEMPORADA  

Nombre: Andrea Maestre      Posición: Medio Mixto / DELANTERO      

Edad: 23/10/2004     Categoría: SUB 20 Femenina. 

Evaluación General. 

 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. 

 A su corta edad es de las jugadoras con mayor control de balón que se tiene, pero la falta 

de confianza en sí misma merma su funcionamiento algo que ya ha mejorado, pero se 

seguirá trabajando. 

 Creo que es muy competitiva que es lo que a veces hace que se frustre cuando no salen las 

cosas y baje nivel, pero es algo que aprende día a día en cancha y de hecho lo ha mejorado 

bastante. 

 La asistencia a los entrenamientos ha entregado mucho e ha hecho que su mejoría sea 

muy notoria una jugadora muy diferente a la que era intermitente ahora su mejoramiento 

técnico y tactico debido a la asistencia es notorio. esperamos que continúe así. 

 Su pateo a marco es dirigido y potente, pero debe de mejorar la precisión algo que es 

totalmente trabajable. 

 La constancia hará que sea una jugadora importante y que disfrute cada vez más practicar 

este deporte que al final es lo que cuenta poder expresarse. 

 Debe mejorar el tema del repliegue y no olvidar su labor de marca. 

Si en este momento se evaluara grupalmente se podría decir que es una de las 3 mejores 

jugadoras de la academia elite. Situación que en lugar de relajarla deberá instarla a mejorar y 

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

Trabajo a realizar: y Recomendaciones: continuar entrenando con constancia y hacer 

entrenamientos personalizados. Y Entrenar con categoría masculina al menos 1 vez a la semana.               

Eric Acuña Jubis  

Entrenador. 


