
 

Nike Magista Obra 
II Elite DF FG  

Adidas X 17 Ocean 
Storm  

Nike Hypervenom 
Phantom 3 Elite DF  

Adidas Nemeziz 17+ 
360 Agility 

   

Mercurial Superfly V 
FG  

Puma EVOpower 
Vigor  

Adidas ACE17+ 
Purecontrol 

 

 

 

 

YO SOY 

DELANTERO
 que valora 

CENTROCAMPISTA
 que valora 

DEFENSA 
que valora 

PORTERO 
que valora 

POTENCIA                               VELOCIDAD   CONTROL PROTECCIÓN POTENCIA 

Soy el 
finalizador y 
necesito 
potencia en el
 golpeo. 
Necesito un 
extra. 

Hago muchos 
disparos desde
 lejos, pero me 
vendría bien 
algo de 
potencia extra.
 

Me muevo por el 
campo como un rayo. 
Me considero un 
jugador explosivo. 

Prefiero 
movimientos
 rápidos y 
pases cortos.

A  veces  envío 
y recibo pases 
largos. 

A menudo me encuentro 
en situaciones 
comprometidas donde 
necesito hacer giros y 
movimientos rápidos.    

A menudo 
ejecuto tiros 
libres de larga 
distancia.

Necesito una 
bota elegante 
y potente con 
una zona de 
golpeo suave 
diseñada para 
ser precisa. 

Yo necesito una 
bota diseñada 
para tener gran 
agilidad. 

Me gustaría 
usar una bota 
con tracción 
extra para 
controlar el 
balón a gran 
velocidad. 

Me vendría bien una 
bota diseñada tanto 
para tener potencia 
como para el juego 
en corto, fabricada 
con materiales que 
garanticen un mejor 
control del balón en 
todas las 
condiciones. 

Necesito una bota 
con un poco más 
de relleno para 
reducir la presión 
al recibir y enviar 
pases largos.   

Busco una bota 
que soporte mi 
agilidad y que 
tenga una parte 
superior rígida 
para un impacto 
más duro, así 
poder golpear 
desde lejos.

Podría usar una bota
 ligera para 
aumentar la 
velocidad, con 
protección adicional 
en el tobillo y para 
apoyar mis 
movimientos 
rápidos.   

Estoy buscando 
una bota con 
mucha tracción 
para el control, 
que me 
proporcione un 
impulso extra de 
potencia.  
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Texto tecleado
¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR TIPO DE BOTA PARA TU JUEGO?


