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Patrick Mahomes

BIO

Quarterback
Texas Tech
Junior

6-2
225 lb
1ª-2ª Ronda

RECONOCIMIENTOS

NCAA record 819 Total Yards in a game
Sammy Baugh Trophy (2016)
NCAA record 734 Passing Yards in a game
Second Team All Big12 (2016)
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Análisis

OS

Rápida capacidad de reacción.
Muy elusivo en el pocket.
Brazo potente.
Obtención de muchas lecturas en poco tiempo.
QB que también puede salir a hacer Scramble.
Muy activo y dinámico en cada jugada.
Beneficioso en pases cortos.

NS

No ha trabajado apenas detrás el center.
QB esquemático (Air Raid)
Ocasionalmente problemas con precisión en pase largo.
Overthrows también en pases largos .
Necesita de trabajo de Footwork para la NFL.

Resumen

ick Mahomes se presenta a este draft 2017 como Junior, situado durante todo el proceso entre el TOP5 de QB’s de esta clase, subiendo
jando de posición semana sí y semana también. Este QB de esquema es una amenaza indudable en todos los aspectos, sin embargo la
Raid de Texas Tech quizá haya hecho membrar su valía real. Patrick demuestra a la perfección una de las característica de dicha Air Raid,
ctura rápida de Wide Receivers y su consiguiente pase ágilmente ejecutado. En el short pass su efectividad es innegable, incluso es
az de lanzar por ventanas estrechas con buena potencia y dirección. En el pocket es admirable, su capacidad de reacción para cambiar de
en jugada es asombrosa, si ha de pasar su baile de pies en dicho pocket es elusivo a más no poder. Y si ha de salir en carrera lo realiza
ptablemente. Cuando sale de esas presiones ejecuta unos pases en carrera muy peligrosos pero prácticos, aunque de efectuados de una
era un tanto ortodoxa, colgando el pase con pases hechos dando un pequeño salto. En cuanto el tema del footwork hablado
entemente, se ha de explicar que realmente es hábil, pero en NFL necesitará controlar más esas salidas y esos movimientos excesivos de
ro de la zona de seguridad.

omes posee un brazo potente que ha utilizado para colocar pases precisos a sus WR’s, pero en ese aspecto han abundado más los
throws y en general la precisión, que deberá de trabajar. A este pistolero se le ha de evaluar en la misma NFL, quizá le venga bien ese
o de pocos pases ejecutados con más calma que la Spread de la Texas Tech de Kliff Kingsbury. Para que llegue a triunfar se ha de dar
mezcla de trabajo por parte de entrenadores en aspectos esquema PRO y toma de decisiones que ha de aprender de coordinadores. Un
pect apetecible que podría dar que hablar en años venideros o hundirse en el olvido. Difícil de pronosticar su futuro. Pero sin duda tiene
as de líder.
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Comparación NFL

Cutler // QB // Ex- Chicago Bears

Highlights
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