
 

 

Evaluación  

Inicio de temporada   
 

Nombre: Cyrus Armstrong      Posición: Lateral Derecho /Delantero  

Edad: 27/07/2005      Categoría: SUB 16 Masculina. 

Evaluación General. 

 Ha venido mejorando en los entrenamientos a pesar del poco tiempo de estar con el 

equipo se ha integrado maravillosamente 

 un mejor conocimiento de los recorridos de su posición sobre todo cuando no tiene la 

pelota es importante lograr. 

 Es un jugador muy aplicado, su base en el deporte necesita pulirse y ser mejor en el tema 

coordinativo, creo que va por muy buen camino. 

 Debe sentirse más parte del equipo pues es parte de la familia y eso le dará la confianza 

que a veces le hace dudar a la hora de tomar una decisión. 

 Es un jugador rápido, pero debe de tomar más en cuenta su desarrollo muscular El pasado 

de la pelota puede mejorar para hacer de el un jugador más asociativo con la constancia y 

el juego aéreo debe mejorar. 

 Creo que esta por buen camino la intensidad va mejorando y no se ha estancado en el 

crecimiento y mientras continúe subiendo veo todo lo que hacemos con el positivo no veo 

por qué cambiar estrategia hasta que veamos que se estanque por el momento va muy 

bien. 

 Al empezar la temporada de entrenamientos personalizados recomiendo por lo menos 1 

por semana. 

 De mi parte me comprometo a hacer más pizarra con él para que conozca los recorridos 

tema tocado en el primer párrafo y continuar exigiéndole su máximo que sea cada vez más 

importante para el equipo. 

Eric Acuña Jubis  

Entrenador.  

 



 

 

 
 He has been improving on training despite the short time of being with the team 

has wonderfully integrated  

 A wonderfully better knowledge of the routes of his position especially when he 

does not have the ball is important to achieve.  

 He is a much applied player, his base in the sport needs to be polished and be 

better on the coordination theme,  

 I think he is on a very good path.  

 He should feel more part of the team because he is  part of the family and that will 

give him the confidence that sometimes makes him  doubt when making a 

decision.  

 He is a fast player but should take more into account his muscle development fat 

weight not muscle weight itself.  

 The ball's passing can be improved to make the player more associative with 

consistency and the air game must improve. 

  I think it's on the right track the intensity is improving and it hasn't stalled in 

growth and as long as It continues to rise I see everything we do with the positive I 

don't see why change strategy until we see it stagnating at the moment it's going 

really well. 

  At the start of the custom training season I recommend at least 2 per month. 

  For my part I commit to make more BOARD paper and indications with him so that 

he knows the theme tours touched in the first paragraph and continue to demand 

his maximum that it is more and more important for the team. 

 

Sorry for my English I try to do my best. 

 

Eric Acuña Jubis  

Coach 

 


