


🔸 Fairplay
🔸 Goleadora
🔸 Asistencias totales
🔸 Valla Invicta
🔸 Equipo más goleador
🔸 Equipo más recuperador
🔸 Equipo con más faltas
🔸 Equipo con más posesión
🔸Mejor 12° (impacto desde el banco)
🔸 Equipo con más goles de pelota parada.
🔸 Efectividad en penales
🔸 Efectividad de pases
🔸 arqueras % de atajadas
🔸 Jugadora con más minutos disputados
🔸 Offsides
🔸 Duelos aéreos ganados

🔸 los Datos de la fase final



goleadora asistente
Valla menos 

vencida

Más pases 

% de atajadas

Más minutos jugados Offsides4

Duelos aéreos ganados Mejor 12º



Equipo goleador

Equipo posesión

Efectividad pases

17

60

80 

Equipo con más perdidas

Equipo Recuperador

Equipo más faltas

340

256

49

Equipo fairplay

0

Equipo Goles
pelota parada

4

Efectividad penales

100%



Datos por jugadoras

• Promedio de gol por partido
• Asistencias  y faltas cometidas
• Infracciones y offsides
• Remates totales y pases totales 
• Pases correctos y efectividad 
• Chances creadas por partido
• Recuperaciones por partido
• Recuperaciones en campo rival
• Duelos ganados
• Regates exitosos
• Goles esperados



160

1- Andrea Ojeda Boca 10
2- Carolina Birizamberri River 9
3- Lucía Martelli River 5
4- Yohana Masagli UAI Urquiza 5
5- Romina Núñez UAI Urquiza 5
6- Agustina Donato Platense 5
7- Fabiana Vallejos Boca 5
8- Catalina Primo UAI Urquiza 4
9- Lara Lopez Central 3
10- Camila Lugo San Lorenzo 3

4,57











CHANCES CREADAS POR PARTIDO

RECUPERACIONES POR PARTIDO



RECUPERACIONES EN CAMPO RIVAL (por partido)

DUELOS GANADOS (por partido)



DUELO GANADOS (% sobre 15 o mas duelos disputados)

REGATES EXITOSOS – TOTALES



GOLES ESPERADOS (xG) 

xG mide la calidad de un remate en función de distintas variables: tipo de 
asistencia/jugada previa, el ángulo del tiro y la distancia al arco, y la parte del cuerpo 
con la cual fue ejecutado el remate. La métrica devuelve un número decimal que indica 
la probabilidad de que cada remate realizado termine en gol, contrastando las 
características de esa acción con una amplia base histórica de remates.
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