Adrián Paz (nacido el 9 de septiembre de 1968 en
Montevideo, Uruguay) es un ex futbolista
profesional de la República Oriental del Uruguay
que se desempeñó como mediocampista y
delantero.

En la temporada del año 1995 se concreta el
pase de Adrián Paz a la Premier League
pasando, de esta manera, a ser parte del
plantel de Ipswich Town Football Club
convirtiéndose en el primer jugador
uruguayo en jugar en dicha liga.

En el año 1996 viaja a Portugal para ser
parte del equipo União Desportiva de
Leiria equipo en el que jugó hasta el año
1997 cuando fue vendido al Columbus
Debuta en primera división en el año 1985 en el Crew SC de la MLS.
Club Bella Vista de Uruguay.
Ese mismo año pasó al equipo Colorado
En la temporada 1986-1987 juega en el club Vélez Rapid de la ciudad de Denver donde jugó
Sarsfield de la República Argentina.
27 partidos.

TRAYECTORIA EN
INSTITUCIONES DEPORTIVAS

En el año 1988 retorna a su país para jugar en el Pasó dos temporadas en el club hasta que
Club Atlético Peñarol. Equipo en el que juega hasta fue vendido al equipo chino Tianjin Teda
el año 1993 cuando pasa a integrar las filas del Football Club en al año 1999.
equipo argentino Estudiantes de la Plata hasta el
año 1995.

En el año 2000 retorna a Uruguay para jugar en el Club Bella
Vista.
Luego de su breve paso por el club uruguayo retorna a China
para integrar el plantel de Qindao Estong, equipo en el que
finalizó su carrera como jugador profesional.

SELECCIÓN NACIONAL
Formó parte de la selección uruguaya desde el año 1991 hasta el
año 1993.
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