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BIOGRAFÍA

Hariss Harun nacido el 19 de Noviembre de 1990 es
considerado el mejor futbolista que el país ha visto en su
generación. Es un centrocampista de Singapur que juega en
el equipo Singapore Lions XII, de la Malasya Super
League.
Es el vice capitán de su actual club y también el jugador más
joven de la historia en debutar con su equipo nacional con
solo 16 años. Caracterizado por ser un luchador y distribuidor
en el centro del campo le ha consagrado como el mejor
mediocentro de su país y un jugador del que todo entrenador
quisiese tener en sus filas.
También es caracterizado por su versatilidad ya que puede
jugar de defensa central, lateral, de enganche o incluso de
delantero como demostró en su antiguo club el Courts
Young Lions.
En Agosto del 2007, fue el ganador del concurso de “Nike's
Who's The Next contest” y se aseguró una semana de
prueba en, La Masía del FC Barcelona.
Estuvo de prueba con otros 13 jugadores de distintos países
de Asia, donde jugó y capitaneó varios amistosos. Una
semana después regreso a Singapur con el trofeo MVP del
torneo. También fue galardonado mejor jugador joven de
Singapur cuando jugaba en la S.League.

INFORME TÉCNICO-TÁCTICO INDIVIDUAL

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
-

Dotado de gran resistencia, incansable y regular durante los 90 minutos.
Gran capacidad de Salto.
Complexión delgada en tren superior y alargado tren inferior .
TÉCNICA INDIVIDUAL

-

Buen gesto en sus acciones técnicas: control, pase, golpeo
Domina a la perfección la protección del balón.
Potente preciso golpeo de balón; empeine, empeine- interior.
APORTACIONES OFENSIVAS

-

Jugador con enorme recorrido, clásico mediocampista Box-to-Box.
Mucha llegada e incorporaciones de segunda línea.
Golpeo de balón preciso y potente de media distancia.
Juego aéreo en Córners y faltas ofensivas.
Gran distribuidor de juego.
Buen desplazamiento largo.

APORTACIONES DEFENSIVAS
-

Mucha lucha e intensidad.
Potente Juego aéreo y gran cabeceador para despejar y recuperar.
Recuperador de balón, gracias a sus largas piernas, aguanta bien el 1x1 defensivo y corta
balones. Muy difícil de superar en el 1x1.
Abarca mucho campo, lo que le permite bascular y hacer coberturas sin dificultad.
Protege el balón muy bien, utiliza su cuerpo y largos brazos para no perder balones.

PSICOLÓGICAMENTE
-

Jugador muy competitivo.
Pese a su corta edad, lleva jugando en la élite muchos años, tanto en la selección nacional como
en su club.
Es protagonista en los partidos, no se borra ni se esconde.
Muy sacrificado por el equipo.

CONCLUSIONES
-

Futbolista de gran recorrido, transiciones ATA-DEF, DEF- ATA muy rápidas. Gran llegador de 2º
línea, potente juego aéreo y excelente golpeo de balón media distancia destacan entre sus
mejores características.
Jugador de equipo: sacrificado y participativo.
Puede jugar con otro mediocentro de más contención, siendo el que se descuelgue y llegue más
al área rival.

ANALISÍS DAFO
Debilidades
Idioma
Fortalezas
Experiencia
Luchador
Valor de Mercado
Reconocido
Liderazgo
Humilde
Disciplinado
Familiar
No conflictivo
No hay que pagar traspaso
Internacional
Capitan
Estrella mediática

Amenazas
Adaptación
Religión
Oportunidades
Llegada de sponsors
Patrocinions
Valor mediático
Venta de camisetas
Seguidores en todo el mundo
Número de abonados
Derechos de imagen
Publicidad del club a nivel mundial
Derechos televisivos y radio
Acreditaciones

SINGAPUR

 Más de 30 culturas distintas en el país predominando hindúes, malayos, chinos y árabes.
 Puerto más importante del mundo.
 En construcción uno de los estadios más modernos del mundo.


Uno de los PIB per Cápita más altos del mundo.

 Tercer centro financiero del mundo.
 Segundo país con más densidad de población del mundo
 Clubes como el Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Liverpool ya tienen
academias en Singapur

SEA Football
Minggu, 04 September 2011
Introducing : Five Southeast Asian's promising youngsters ready to play abroad
The following are names which are promising to play abroad based on their performance and also
appraisal from the media nor Southeast Asian community.
By Eric Noveanto

1. Hariss Harun (Singapore)

MARCA.COM -ATLÉTICO
EL ATLÉTICO PUEDE TENER A PRUEBA AL JUGADOR DE LOS SINGAPORE LIONS XII

Hariss, el nuevo Teerasil
L. AZNAR Y J. I. PÉREZ. MADRID 05/04/13 - 12:50.

Blackburn want Hariss for training stint
Former Barclays Premier League champions Blackburn are on the verge of inviting Singapore international
Hariss Harun for a training stint in England.

By Patrick Lim | Goal.com Singapore
May 29, 2012 8:19:00 PM

Following Nazmi Faiz's monumental signing for S.C Beira-Mar, Goal.com Singapore takes a look at 5 other South-East Asian players
who could be good enough to play in Europe

