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LOS CANARIOS DE POSTURA
¿QUÉ ES UN CANARIO DE POSTURA?
Un canario de Postura es un canario cuyas características morfológicas muestran una estructura y un fenotipo
de aspecto muy especial (específico), en los cuales se prestan peculiaridades tales como: plumas rizadas,
posición especial sobre el posadero, forma especial del cuerpo, moña en la cabeza, talla muy pequeña (11
cms) a muy grande (más de 23 cms), diseño sobre el cuerpo, etc.
Estos canarios por no encajar en el grupo de canarios de Canto, ni en el de canarios de Color, se les
constituyen un grupo específico aparte, que denominamos con el nombre de CANARIOS DE POSTURA.
Los canarios de Postura se dividen principalmente, en canarios de Plumas Rizadas y Plumas Lisas.

CANARIOS DE PLUMA RIZADA:

CANARIOS DE PLUMA LISA:

Son aquellas razas en las cuales su superficie externa,
cubierta de plumas lisas, contiene tres zonas de plumas
rizadas perfectamente definidas, tales como: “Pecho”,
“Flancos”, y “Espalda”.
Dentro de ellas podemos considerar:
CANARIOS RIZADOS.
Por la fijación especial de sus plumas rizadas.
CANARIOS RIZADOS DE POSICIÓN.
Por la posición que mantienen sobre el posadero.
Son aquellas razas en las cuales su superficie externa está
cubierta de plumas lisas.
Dentro de ellas podemos considerar:
RIZADOS DE POSICIÓN:
CANARIOS DE POSICIÓN.
Por la posición que mantienen sobre el posadero.
Por la posición que mantienen sobre el posadero.
CANARIOS DE FORMA.
Por la forma especial de su cuerpo.
CANARIOS MOÑUDOS.
Por la moña o corona que aparece sobre su cabeza.
CANARIOS DE DISEÑO.
Por el dibujo especial que aparece en su plumaje.

A continuación y con objeto de dar una visión específica de cada una de las razas que constituyen los
canarios de Postura, se presentan unas fotos con los canarios y un resumen de todos ellos con sus
jaulas reglamentarias para su exposición en los concursos.
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CANARIOS RIZADOS
RIZADO GIGANTE
ITALIANO

RIZADO DE
PARÍS

RIZADO DEL
NORTE

MEHRINGER

RIZADOS

RIZADO
PADOVANO

RIZADO
FIORINO

RIZADOS
MOÑUDOS

CANARIOS RIZADOS DE POSICIÓN
RIZADO DEL SUR

RIZADO SUIZO

GIBBER ITÁLICUS

GIBOSO ESPAÑOL

MELADO
TINERFEÑO

GIRALDILLO
SEVILLANO

CANARIOS DE PLUMA LISA DE POSICIÓN
BOSSU BELGA

SCOTCH FANCY

MUNIQUÉS

HOSSO JAPONÉS
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CANARIOS DE PLUMA LISA DE FORMA
BORDER

FIFE FANCY

BERNOIS

RAZA ESPAÑOLA

NORWICH

YORKSHIRE

LLARGUET
ESPAÑOL

IRISH FANCY

CANARIOS MOÑUDOS (DE PLUMA LISA)
GLOSTER

MOÑA ALEMANA

CRESTED/CRESTBRED

LANCASHIRE

RHEINLANDER

ARLEQUÍN PORTUGUÉS

CANARIOS DE DISEÑO
LIZARD
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CANARIOS AUTORIZADO EL FACTOR ROJO

AGI

RIZADO DE
PARÍS

RIZADO
PADOVANO

RIZADO DEL
NORTE

RIZADO
FIORINO

RIZADO DEL
SUR

GIBBER
ITÁLICUS

GIBOSO
ESPAÑOL

MELADO
TINERFEÑO

GIRALDILLO
SEVILLANO

HOSSO
JAPONÉS

NORWICH

YORKSHIRE

LLARGUET
ESPAÑOL

MOÑA
ALEMANA

LIZARD

RHEINLANDER

MEHRINGER

ARLEQUÍN
PORTUGUÉS

CANARIOS NO AUTORIZADOS EL FACTOR ROJO
RIZADO SUIZO

BOSSU BELGA

SCOTCH FANCY

MUNIQUÉS

BORDER

FIFE FANCY

BERNOIS

RAZA ESPAÑOLA

GLOSTER

CRESTED/
CRESTBRED

LANCASHIRE

IRISH FANCY
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RAZAS Y SU PAÍS DE ORIGEN
REINO UNIDO
SCOTCH FANCY

BORDER

FIFE FANCY

NORWICH

YORKSHIRE

GLOSTER

CRESTED/CRESTBRED

LANCASHIRE

IRISH FANCY

LIZARD

ITALIA
AGI

RIZADO PADOVANO

RIZADO
FIORINO

GIBBER
ITÁLICUS

ESPAÑA
RAZA ESPAÑOLA

GIBOSO
ESPAÑOL

MELADO
TINERFEÑO

LLARGUET
ESPAÑOL

GIRALDILLO
SEVILLANO
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ALEMANIA
MUNIQUÉS

MOÑA ALEMANA

MEHRINGER

RHEINLANDER

FRANCIA
RIZADO DE PARÍS

RIZADO DEL NORTE

RIZADO DEL SUR

SUIZA
RIZADO SUIZO

BÉLGICA
BOSSU BELGA

JAPÓN
HOSSO JAPONÉS

BERNOIS

PORTUGAL
ARLEQUÍN PORTUGUÉS
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TIPOS DE JAULAS DE EXPOSICIÓN EN CADA RAZA
- Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos de 14 mm de
diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los comederos estén situados algo más
alto que los posaderos:

Rizado Gigante Italiano (A.G.I.).
Rizado de París.

- Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos de 12 mm de
diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los comederos estén situados algo más
alto que los posaderos:

Rizado Padovano.
Rizado del Norte.

- Jaula de cúpula, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados uno en alto y otro en
bajo:

Yorkshire.
Lancashire.
Giboso Español.
Melado Tinerfeño.

- Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno en alto y otro en
bajo:

Mehringer.
Rizado del Sur.
Rizado Suizo.
Gibber Itálicus.
Giboso Español.
Melado Tinerfeño.
Giraldillo Sevillano.
Bossu Belga.
Muniqués.
Bernois.
Llarguet Español.
Rheinlander.

9

Comisión Técnica de Postura 2018 del CJ-COE

c

- Jaula tipo Border, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados por seis barrotes:

Border.

- Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por siete barrotes:

Scotch Fancy.

- Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por seis barrotes:

Rizado Fiorino.

- Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por cinco barrotes:

Hosso Japonés.
Fife Fancy.
Raza Española.

- Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados por 6 barrotes
o 12 cm:

Crested/Crestbred.

- Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por 6 barrotes
o 12 cm:
Norwich.
Iris Fancy.
Gloster.
Moña Alemana.
Arlequín Portugués.
Lizard.
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RESUMEN:
CANARIOS RIZADOS

RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula grande rectangular para rizados
con dos posaderos separados entre
ellos por 10 barrotes. Comederos más
altos que los posaderos.

RIZADO GIGANTE
ITALIANO

ITALIA
SigloXX

SELECCIÓN
del
Rizado de París.

21 cms
mínimo

SI

Jaula grande rectangular para rizados
con dos posaderos separados entre
ellos por 10 barrotes. Comederos más
altos que los posaderos.

RIZADO DE PARÍS

FRANCIA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del Holandés del
Norte.

19 cms
mínimo

SI

Jaula grande rectangular para rizados
con dos posaderos separados entre
ellos por 10 barrotes. Comederos más
altos que los posaderos

RIZADO PADOVANO

ITALIA
1945 - 1950

SELECCIÓN
del Milanés
cruzado con
canario moñudo.

18 - 19
cms

SI

Jaula grande rectangular para rizados
con dos posaderos separados entre
ellos por 10 barrotes. Comederos más
altos que los posaderos.

RIZADO DEL NORTE

FRANCIA
Siglo XIX

MUTACIÓN
del canario común.

17 - 18
cms

SI
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Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 6 barrotes.
RIZADO FIORINO

ITALIA
1989

SELECCIÓN
del Rizado del
Norte con canario
moñudo.

13 cms
máximo

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

MEHRINGER

ALEMANIA
2006

SELECCIÓN
de cruces entre el
Parisién, Rizado
del Norte, Gloster y
canarios de color,
siempre a base de
sujetos de pequeña
talla.

13 cms
máximo

SI

CANARIOS RIZADOS DE POSICIÓN

RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

RIZADO DEL SUR

FRANCIA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del cruce de Rizado
del Norte con Bossu
Belga.

17 cms

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

RIZADO SUIZO

SUIZA
Siglo XX

SELECCIÓN
del Rizado del Sur en
consanguinidad.

17 – 18
cms

NO
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Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

GIBBER ITÁLICUS

ITALIA
1951

SELECCIÓN
del Rizado del Sur en
consanguinidad.

14 - 15
cms

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

GIBOSO ESPAÑOL

ESPAÑA
1984

SELECCIÓN
del cruce del Fino
Sevillano con
Melado Tinerfeño.
*Fino Sevillano:
Antigua raza
española (Sevilla),
conseguida por
cruces
consanguíneos de
canarios rizados.

18 cms
mínimo

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

MELADO
TINERFEÑO

ESPAÑA
2002

SELECCIÓN
del cruce del Rizado
de Tenerife con el
Scotch Fancy.

18 cms
mínimo

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

GIRALDILLO
SEVILLANO

ESPAÑA
Siglo XXI

SELECCIÓN
del cruce de Rizado
Fiorino, Gibber
Itálicus y Giboso
Español.

15 cms
máximo

SI
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CANARIOS DE PLUMA LISA DE POSICIÓN

RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

BOSSU BELGA

BÉLGICA
Siglo XVII y
XVIII

MUTACIÓN
del canario común.

17 - 18
cms

NO

Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 7 barrotes.

SCOTCH FANCY

ESCOCIA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del
cruce resultante de
Glasgow y del
canario de
Holanda con
Bossu Belga.
*Glasgow: Antigua
raza escocesa que
tenía forma de media
luna.

+ o -17
cms

NO

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

MUNIQUÉS

ALEMANIA
Siglo XX

SELECCIÓN
del Scotch Fancy.

15 - 16
cms

NO

Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 5 barrotes.

HOSSO JAPONÉS

JAPÓN
Siglo XX

SELECCIÓN
del cruce Rizado
del Sur con Bossu
Belga.

11.5 cms
máximo

SI
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CANARIOS DE PLUMA LISA DE FORMA

RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 6 barrotes.

BORDER

ESCOCIA
Siglo XVIII

SELECCIÓN
del canario
común.

14.6 cms

NO

Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 5 barrotes.

FIFE FANCY

ESCOCIA
1957

SELECCIÓN
del Border.

11 cms
máximo

NO

Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

NORWICH

INGLATERRA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del cruce de
Lancashire con
canario común.

16 - 16.5
cms

SI

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

YORKSHIRE

SELECCIÓN
INGLATERRA
del cruce de
(Condado de Lancashire con
York) 1870, Bossu Belga o del
1942 y 1962
Lancashire con
Norwich.

17 cms
mínimo

SI

.
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Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.
BERNOIS

SUIZA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del Yorkshire.

16 - 16.5
cms

NO

Jaula tipo Border con dos posaderos.
Separados entre ellos por 5 barrotes.
RAZA ESPAÑOLA

ESPAÑA
1931

SELECCIÓN
del Canario del
País y de su cruce
por Canario
Silvestre.

11 cms
máximo.
(Lo más
pequeño
posible)

NO

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

LLARGUET ESPAÑOL

ESPAÑA
1996

SELECCIÓN
de cruces de
canarios de la
región de
Levante, con
canarios de la
provincia
sevillana y la
región de las
Islas Canarias.

17 cms
mínimo

SI

Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

IRISH FANCY

IRLANDA
Siglo XXI

SELECCIÓN
del Roller.

12.5 - 13
cms

NO
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CANARIOS MOÑUDOS (PLUMA LISA)

RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

GLOSTER

INGLATERRA
1925

SELECCIÓN
del cruce de
Crested con
Border y Harzer.

11 cms
máximo

NO

Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

MOÑA ALEMANA

ALEMANIA
1963

SELECCIÓN
del cruce de
Gloster con
canario de color.

13.5 – 14.5
cms

SI

.

Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 14 mm separados entre
ellos por 12 cms.

CRESTED/CRESTBRED

INGLATERRA
Siglo XIX

SELECCIÓN
del cruce de
Lancashire con
Norwich.

+ o -17
cms

NO

Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

LANCASHIRE

INGLATERRA
(Condado de
Lancashire)
Siglo XVIII

MUTACIÓN
del canario común.

23 cms

NO
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Jaula de Cúpula con dos posaderos.
Uno en la parte superior y otro abajo.

RHEINLANDER

ALEMANIA
(Región de
Reno)
2006

SELECCIÓN de
cruces de canarios
Gloster Corona con
Hosso Japonés.
Siendo el creador el
Alemán Noffke que
cruzó en 1970 dos
machos Hosso
Japonés blancos con
dos hembras Gloster
Corona amarillas.

12 cms
máximo

SI

Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

ARLEQUÍN
PORTUGUÉS

PORTUGAL
2010

SELECCIÓN
de diferentes razas
no especificadas que
dieron lugar al
“Canario del País”

16 cms

SI
El factor
rojo es
obligatorio

.

CANARIOS DE DISEÑO
RAZA

PAÍS DE
CREACIÓN

ORIGEN DE SU
CREACIÓN

TALLA

FACTOR
ROJO

JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Canarios de color, con dos
posaderos de 12 mm separados entre
ellos por 12 cms.

LIZARD

INGLATERRA
Siglo XVI

DESCONOCIDO.
Existen teorías
inexactas.

12.5-13.5
cms

SI
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RUCE
Reglamento de Unificación de Criterios en los Enjuiciamientos.

Artículo 1º) CONDICIONES AMBIENTALES.
- Temperatura del local.
Se considera condición indispensable para realizar el enjuiciamiento de los canarios de
Postura, que el local donde se haya de efectuar, se encuentre a una temperatura entre los 18 y
20 grados. Del mismo modo que habrá que evitar cualquier tipo de corrientes de aire.

- Iluminación.
Se considera condición indispensable para realizar el enjuiciamiento de los canarios de
Postura, que el local donde se haya de efectuar, disponga de una correcta iluminación natural,
o en su defecto artificial.

Artículo 2º) MESAS DE ENJUICIAMIENTO.
- Mesa y estantería de enjuiciamiento.
Cada Juez deberá disponer de una mesa de enjuiciamiento cuyas dimensiones mínimas será
180 cm de ancho x 80 cm de largo x 75 cm de alto, para el desarrollo óptimo de su actividad.
Además, en el caso que se enjuicien canarios que por sus características sea necesario
enjuiciarlos a la altura de los ojos, el Juez dispondrá de una estantería o soporte apto para tal
fin.
Se recomienda la disponibilidad de dos sillas por juez, para los casos en los que el Juez
requiera la ayuda de otro compañero, haya un aspirante, o incluso para la colocación de
material de enjuiciamiento.
En el momento de comenzar el enjuiciamiento en cada mesa deberá de encontrarse una
carpeta personalizada con el nombre del Juez que contenga el listado por gamas de
ejemplares a enjuiciar y el Reglamento del Concurso.
- Mesa o estantería auxiliar.
En la medida de lo posible, cada Juez deberá disponer de una mesa o estantería auxiliar para ir
apartando los ejemplares que considere oportunos con vista a posibles campeones, y así
evitar que dichos ejemplares permanezcan en el suelo durante el transcurso del
enjuiciamiento.

Artículo 3º) DE LA FORMA DE ENJUICIAR.
Será obligatorio enjuiciar a todos los canarios por conceptos de planilla, nunca se hará una
selección previa, sino que se valorarán en la mesa, si bien se podrá ir apartando todos
aquellos ejemplares que destaquen para puntuarlos de nuevo al final, con vista a posibles
campeones.
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Artículo 4º) DE LA FORMA DE MEDIR LA TALLA O LONGITUD.

En las razas de posición NORMAL, será la distancia existente
entre la parte superior de la cabeza y la punta de la cola.

En las razas con posición DE ÁNGULO, será la suma de las
distancias formadas desde la punta del pico a la parte más alta de los
hombros, y desde este a la punta de la cola.

En las razas con posición ELÍPTICA, será la suma de las
distancias formadas desde la punta del pico a los hombros,
desde aquí a la base de la cola, y desde esta a la punta de la
cola.

En las razas con posición DE ARCO, será la medida del arco
formado desde la parte superior de la cabeza a la punta de la cola.

Artículo 5º) DE LA PENALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS EN GENERAL.
La penalización de los ejemplares a enjuiciar será efectuada en función de los siguientes índices
porcentuales:
FALTA GRAVE:

En los conceptos más importantes (el que más puntos
tiene).

30%

FALTA MENOS
GRAVE:

En los conceptos intermedios.

20%

FALTA LEVE:

En los conceptos de menor puntuación.

10 % o
1 punto

FALTAS EN LA
COLA:

En el caso de cola muy estropeada o en muy mal
estado.

3 puntos
máximo
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Artículo 6º) DE LA PENALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE ALGUNOS
CONCEPTOS.

a) El concepto de FLANCOS, será penalizado de la siguiente forma:
100%
50%
Aplicar Artículo 5º.
4º.

Falta de los dos Flancos:
Falta de un Flanco:
Asimetría de Flancos:

b) El concepto de (ESPALDA / MANTO) será penalizado de la siguiente forma:
Falta de MANTO, en ambos lados:
Falta de un lado del MANTO:
Asimetría ambos lados del MANTO:

100%
50%
Aplicar Artículo 5º.

c) En el GIRALDILLO SEVILLANO:
c.1.- La máxima penalización permitida (3 puntos) y 1 punto en Condición General, a toda moña que
presente calvas. Nunca podrá optar a premio.
c.2.- En ambos, Corona y Consort:
* Pecho: esternón cubierto de plumas penaliza el 100 % de los puntos.

Artículo 7º) DE LAS CATEGORÍAS DE LOS CANARIOS SEGÚN
PUNTUACIÓN.
Los canarios de Postura, se clasificarán en las siguientes categorías según puntuación:
PRIMERA CATEGORÍA:
SEGUNDA CATEGORÍA:
TERCERA CATEGORÍA:

90 a 94 puntos.
85 a 89 puntos.
Hasta 84 puntos.

Artículo 8º) DE LA PENALIZACIÓN DEL CONCEPTO “CONDICIÓN GENERAL”.
El concepto de CONDICIÓN GENERAL, nunca será utilizado para compensar o desequilibrar la
puntuación final, sino todo lo contrario. Deberá ser usado única y exclusivamente en función del
estado general del canario (salud, limpieza, presentación, etc.).
Los canarios que se encuentren con un estado general bueno, deberán ser calificados con el
máximo de puntuación que figure en este concepto.

Articulo 9º) DE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA DE LOS CANARIOS DE POSTURA.
La puntuación máxima que podrán obtener los canarios de Postura serán las siguientes:
Máximo:
Máximo excepcional:

92 Puntos.
93 y 94 Puntos.
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Artículo 10º) DE LA FORMACIÓN DE EQUIPOS.
Los EQUIPOS estarán formados por CUATRO canarios de la misma raza, debiendo ser todos
de la misma CATEGORÍA Y COLOR.
Composición de los Equipos:

Los cuatro intensos
Misma CATEGORÍA
significa:
Los cuatro nevados

Mismo COLOR
significa:

Cuatro
pájaros:

Blancos,
Amarillo.
Rojos,
Verdes,
Isabelas,
etc.
Píos

Un equipo debe de ser
lo más uniforme posible

Los cuatro

NOTA IMPORTANTE: Según el reglamento de la OMJ/COM, en la especialidad de “POSTURA” se
admitirán canarios de las siguientes características:

Se aceptan manchas en pico, patas, dedos y uñas; lipocromas en los melánicos y
melánicas en los lipocromos, excepto en el canario “Moña Alemana”.
Para los canarios lipocromos las melaninas en el plumaje están limitadas a la corona,
igualmente para los melánicos se aceptan plumas lipocromas en la misma.

SERÁN ACEPTADOS.
EN LA PRESENTACIÓN DE PÁJAROS EN EQUIPO:
• Equipos de Lipocromos: 100 % lipocromos.
• Equipos Melanicos: 100% melánicos.
Serán aceptadas las manchas melánicas en lipocromos y lipocromas en melánicos en patas, picos y
uñas excepto en el “Moña Alemana” que tiene la consideración de canario de color.
Las manchas lipocromas o melánicas en las coronas de los “Canarios Moñudos” melánicos o
lipocromos no tienen consideración de pío, es decir, serán aceptados todos ejemplares con manchas
en las moñas como lipocromos o melánicos 100%.
• Equipos Píos o Manchados:
Todas la formas de canarios manchados son aceptados en los equipos si los 4 pájaros presentan la
misma proporción de manchas . Las manchas lipocromas o melánicas en las coronas de los “Canarios
Moñudos” melánicos o lipocromos, no tienen consideración de píos.
EN LA PRESENTACIÓN DE PÁJAROS INDIVIDUALES:
• Lipocromos y Melánicos:
No será aceptado ningún ejemplar lipocromo o melánico con ningún tipo de mancha melánica o
lipocroma en el plumaje excepto si solo se ve en movimiento. Serán aceptadas las manchas melánicas
en lipocromos y lipocromas en melánicos en patas, picos y uñas excepto en el ”Moña Alemana” que
tiene la consideración de canario de color. Las manchas lipocromas o melánicas en las coronas de los
“Canarios Moñudos” melánicos o lipocromos no tienen consideración de píos, es decir, se aceptan a los
ejemplares con manchas en las moñas como lipocromos o melánicos 100%.
• Píos o Manchados:
Todas las formas de canarios manchados son aceptados. Las manchas lipocromas o melánicas en
las coronas de los “Canarios Moñudos” melánicos o lipocromos, no tienen consideración de píos o
manchados.
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Artículo 11º) DE LOS DESEMPATES DE LOS EQUIPOS.
Cuando se produzca un EMPATE en la puntuación POR EQUIPOS, se DESEMPATARÁ de la
siguiente forma:
1. En función del que tenga mayor puntuación en armonía.
2. En caso de continuar el empate; el equipo con el ejemplar A de mayor puntuación, pasando a
comparar las puntuaciones del B, C o D sucesivamente hasta romper dicho empate.
3. En caso de continuar el empate; por planilla, de mayor a menor puntuación en el orden de los
conceptos del ejemplar A, pasando a comparar los conceptos del B, C o D sucesivamente hasta
romper dicho empate.
4. En el supuesto de continuar el empate se desempatará por apreciación del Juez.

Artículo 12º) DE LOS DESEMPATES INDIVIDUALES.
Cuando se produzca un EMPATE en la puntuación INDIVIDUAL, se DESEMPATARÁ de la siguiente
forma:
1. Por planilla, de mayor a menor puntuación en el orden de los conceptos de la planilla.
2. Corona ante consort.
3. En el Lizard, casquete perfecto ante ausencia de casquete perfecto.
4. En el supuesto de continuar el empate se desempatará por apreciación del Juez.

Artículo 13º) DEL CONCEPTO ARMONÍA.
El concepto de ARMONÍA, será utilizado mediante la fórmula siguiente: ARMONÍA = 6 - D*.
*(D = Diferencia entre la mayor y menor puntuación obtenidas por cada uno de los componentes del
EQUIPO).

Artículo 14º) DE LA CANTIDAD DE PÁJAROS A ENJUICIAR.
Máximo y mínimo de canarios a enjuiciar por día en los concursos.
Canarios de Plumas Rizadas:
Canarios de Plumas Lisas:
Canarios de Plumas Rizadas y Lisas:

80 al día
100 al día
100 al día

REGLAMENTACIÓN ADICIONAL.
1º) LAS PLANILLAS DE CALIFICACIÓN.
A partir de la temporada 2001, las planillas de calificación serán cumplimentadas por los Jueces en
números POSITIVOS.

2º) UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN LA PUNTUACIÓN DE LAS PLANILLAS.
Durante las Comisiones Técnicas celebradas en Granada el 18 de Septiembre del año 2010 se aprobó
reflejar en la planilla de enjuiciamiento una reducción a 90 puntos.
Dicha reducción modificará el total de puntos de la planilla de 100 a 90 puntos, disminuyendo cada
concepto en el porcentaje acordado según importancia y defectos más frecuentes.
Esta reducción será siempre meramente orientativa, debiendo el Juez enjuiciar cada concepto
individualmente penalizando según corresponda cada caso en base al Art. 5 de nuestro RUCE.

3º) CANARIO LIZARD.
Penalizados en el concepto de “Plumas coberteras, cola, alas y cejas”, con un máximo del 50% de
5 puntos, es decir 3 puntos, por los defectos siguientes:
• Alas no adheridas al cuerpo, cruzadas, de color poco negro, deterioradas, falta de plumas.
• Cola abierta, de color poco negro, deteriorada, falta de pluma.
• Alas y cola, con plumas de rebordeo lipocromo, de menor a mayor intensidad, menor a mayor
penalización hasta los 5 puntos.
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MOTIVOS DE NO ENJUICIAMIENTO "NO ENJUICIABLE”
NO ENJUICIABLE / NO PREMIABLE / NO PUNTUABLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Pájaro enfermo, herido, tuerto o ciego.
Pájaro con ausencia parcial o total de un miembro y/o de uno o varios dedos.
Pájaro con uña ausente.
Pájaro con dedos rígidos o deformes.
Picos con partes córneas salientes.
Patas con granos, escamas, excrecencias, callosidades o malformaciones.
Quistes evidentes en el plumaje.
Alas rotas o deformes.
Pájaro que no sube al posadero o cualquier otra actitud que imposibilite su enjuiciamiento, por ejemplo:
pájaro agarrado “constantemente” a los barrotes, etc.
Pájaro sin las características típicas de la raza. Pájaro atípico o fuera del estándar.
En equipos: fuera de la normativa de formación de equipos (puntuar pájaros y no enjuiciar equipo).
En el Lancashire y Rheinlander, manchas melánicas fuera de la moña, sobre el plumaje.
En Moña Alemana: lipocromos con manchas melánicas sobre el plumaje, pico, patas o uñas; en
melánicos con manchas lipocromas sobre el plumaje, pico, patas o uñas.
En el Lizard, pluma o plumas lipocromas o despigmentaciones evidentes en alas y/o cola, así como una
uña o más blanca y/o pico blanco.
En el Giraldillo Sevillano, las moñas ausentes o con calvas que ocupen gran parte de la nuca y/o corona.
*El juez está obligado a escribir el motivo de este no enjuiciamiento. Colocará dos barras en oblicuo y
dentro de ella se escribirá: NO ENJUICIABLE.

MOTIVOS DE “DESCLASIFICACIÓN”
ENJUICIABLE / PUNTUABLE / NO PREMIABLE
Se desclasificará todo pájaro que se encuentre en una clase errónea dentro de la misma raza. En caso
de que un ejemplar del equipo pertenezca a otra raza que se le aplicará el punto 10 de los motivos de
“no enjuiciamiento”, debiéndose enjuiciar y puntuar el resto del equipo.
*El juez está obligado a escribir el motivo de este no enjuiciamiento. Colocará dos barras en oblicuo y
dentro de ella se escribirá: DESCLASIFICADO.

MOTIVOS DE “DESCALIFICACIÓN”
NO ENJUICIABLE / NO PREMIABLE / NO PUNTUABLE
1. Anilla no reglamentarias (no oficial, demasiado grande, abierta, deformada, manipulada, etc.), o con más
de una anilla.
2. Plumas con evidencia de estar manipuladas (las plumas del Lizard para quitar las nevaduras en las
punta de alas y cola, arrancar o afeitar el pecho o jabot del Giboso, etc.).
3. Con marcas o señales en la jaula que pudieran permitir identificar al criador.
4. Pájaros con partes carnosas, córneas o plumas pintadas.
*El juez está obligado a escribir el motivo de descalificación. Colocará dos barras en oblicuo y dentro
de ella se escribirá: DESCALIFICADO. Así mismo, también tendrá la obligación de comunicárselo al
Presidente del Jurado quién firmará conjuntamente la planilla y dará cuenta al Comité de Competición
para su posterior apertura de expediente si procediera.
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Estándar CANARIOS RIZADOS:
RIZADO GIGANTE
ITALIANO

RIZADO DE PARÍS

RIZADO PADOVANO

RIZADO DEL NORTE

RIZADO FIORINO

MEHRINGER
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RIZADO GIGANTE ITALIANO
1.
PUNTUACIÓN
Talla: 21 cms mínimo
CABEZA, CUELLO Y BABERO
REALZADO
FLANCOS
TALLA
PLUMAJE
MANTO Y RAMILLETE
JABOT Y ABDOMEN
COLA
POSICIÓN
ALAS
MUSLOS Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CABEZA,
CUELLO Y
BABERO
REALZADO
FLANCOS
TALLA
PLUMAJE
MANTO Y
RAMILLETE

JABOT Y
ABDOMEN
COLA
POSICIÓN
ALAS
MUSLOS Y
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN

15 Ptos

13 Ptos

15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

13 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
4 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Cabeza en forma de capucha
Babero
Espalda en forma de rosa
Aletas
Buquet
Plumas de gallo
Culotes
Abdomen
Jabot
Collar
Patillas

El carácter distintivo de la raza del Rizado Gigante Italiano de todas las otras razas rizadas es
el cuello realzado, de ahí la cabeza en forma de capuchón completo o partido. La cabeza debe
de ser redondeada y muy voluminosa. El cuello realzado en su parte interior se funde
armoniosamente con el “collar” en forma de “gota”. La cabeza tiene un pico cónico y grueso
en la base. Un cuello con las plumas dirigidas hacia lo alto, por lo que estas, en la parte
posterior sobre la región de la nuca forman un “cuello elevado”.
Bien desarrollados, llevadas hacia lo alto, sin hundimientos.
Simétricos recogiéndose hacia las alas de forma vaporosa.
Longitud mínima 21 cms con forma homogénea.
Flexible, fino, muy voluminoso y muy ordenado.
Manto con plumas anchas y largas, muy extendidas formando unos rizos armoniosos y muy
vaporosos en forma de rosa, componiendo un cerco de plumas que retornan hacia todos los
lados a partir de una zona central en la espalda.
Un pequeño ramo en el obispillo (al final del manto) completa el manto y debe de ser
vaporoso.
En el pecho las plumas convergen hacia arriba formando un “abanico” en la zona próxima
del collar sin formar cavidades.
En el abdomen las plumas están orientadas hacia lo alto, uniéndose con las del pecho sin
que queden espacios vacíos. El abdomen tiene una superficie muy ondulada.
Homogénea, robusta, con terminación “cuadrada”. Timoneras muy largas y rectas, parten
de arriba de la cola numerosas plumas de gallo anchas y largas.
Porte activo y majestuoso; presenta la cola alineada con el tronco o ligeramente caída. Su
inclinación con respecto al posadero es de 60°.
Regulares y poderosas, bien implantadas, sin cruzarse. No obstante se admite una ligera
superposición de las puntas.
Patas gruesas y robustas, que garanticen un buen agarre al posdero con uñas retorcidas o
con tendencia a retorcerse.
Buena salud, limpio y actitud vigilante.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos de 14 mm de
diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los comederos estén situados algo
más alto que los posaderos.

PAÍS DE
ITALIA. Siglo XX.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por SELECCIÓN del Rizado de París.
CREACIÓN
ANILLAS
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
CABEZA
FLANCOS
TALLA
PLUMAJE
MANTO
JABOT
COLA
POSICIÓN
ALAS
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL

Falta de capuchón, lisa, rizos en forma de corona con punto central.
Pobres, ausentes y asimétricos, dirigidos hacia el jabot. Implantados sobre el vientre.
Inferior a 21 cms.
Falta de volumen, corto y duro o muy abierto.
Asimétrico, con una línea medianera sin forma de rosa.
En forma de concha cerrada, no remontando hacia arriba, huecos en la separación con el
abdomen.
Corta y fina, terminada en forma de cola de pez, con plumas de gallo ausentes o insuficientes.
Curvada, agachada sobre el posadero.
Exageradamente cruzadas, caídas.
Uñas rectas y finas, no rizadas.
Mala presentación, mal estado general.
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RIZADO DE PARÍS

PUNTUACIONES
Talla: 19 cms mínimo
CABEZA, COLLAR Y
PATILLAS
MANTO O ESPALDA Y
RAMILLETE
JABOT

CABEZA,
COLLAR Y
PATILLAS

15 puntos

13 puntos

15 puntos

13 puntos

15 puntos

14 puntos

FLANCOS
PLUMAS DE GALLO, OLIVA
Y CULOTES
PATAS, COLA Y
ALAS

15 puntos

13 puntos

10 puntos

9 puntos

10 puntos

9 puntos

TALLA, FORMA Y POSICIÓN

10 puntos

9 puntos

PLUMAJE Y CONDICIÓN
GENERAL

10 puntos

10 puntos

TOTAL

100 puntos

90 puntos

Cabeza: voluminosa, presentando cuatro rizos. (“Gorro”: formado por plumas que
naciendo en un lado de la cabeza se dirigen hacia el otro. “Casco”: formado por
plumas que naciendo en la nuca se elevan y dirigen hacia arriba de la cabeza.
“Collar”: con plumas rizadas que naciendo alrededor del mismo se dirigen hacia
la cabeza formando un collar. “Patillas”: formadas por plumas que naciendo en
las mejillas se dirigen hacia el collar).
Pico proporcionado y fuerte.

Manto: ancho, con abundantes plumas rizadas, que partiendo de la línea dorsal
media caen a ambos lados de la espalda simétricamente, formando un manto
voluminoso, cubriendo las 2/3 partes de la longitud de las alas.
Ramillete: plumas rizadas, implantado en la parte baja del manto entre las alas,
orientado hacia la derecha o hacia la izquierda.
Ancho, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados se entrelazan formando
JABOT
una concha voluminosa y tupida, que se extiende desde el cuello hasta el vientre sin
marcar hoyos en el mismo.
Plumas rizadas largas y simétricas, que naciendo a ambos lados del cuerpo forman
FLANCOS
dos grandes aletas simétricas, que en forma de abanico, se orientan lo más alto
posible hacia la espalda.
Plumas de Gallo: plumas lisas que naciendo en la base de la cola caen a ambos
lados de la misma abundantemente.
PLUMAS DE
Oliva: ramillete de plumas apretadas que van desde el fémur hasta el nacimiento de
GALLO, OLIVA
la cola.
Y CULOTES
Culotes o Calzón: plumas abundantes de la parte baja del abdomen que evitan todo
indicio de cavidad alguna.
Patas: largas y fuertes, con muslos cubiertos de largas plumas. Uñas en forma de
tirabuzón. Se admiten uñas normales en los dedos delanteros, las uñas de los
PATAS, COLA pulgares al menos torcidas en forma de tirabuzón.
Y ALAS
Cola: larga y ancha, con terminación cuadrada siguiendo la línea de la espalda.
Alas: largas, adheridas al cuerpo sin cruzarlas excesivamente.
MANTO O
ESPALDA Y
RAMILLETE

TALLA, FORMA Talla: 19 cms mínimo.
Y POSICIÓN Forma: armoniosa, aspecto macizo.
Posición: semierguido, arrogante y majestuoso.
PLUMAJE Y
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN

Plumaje: largo, sedoso y muy voluminoso.
Condición General: con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio, de porte
elegante.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos de
14 mm de diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los comederos
estén situados algo más alto que los posaderos.

PAÍS DE
FRANCIA. Siglo XIX.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por SELECCIÓN del Holandés del Norte.
CREACIÓN
ANILLAS
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
Rizos en forma de moña, no definidos, con punto central, rizos en forma de capuchón
silimar al AGI. Cabeza lisa. Patillas no visibles.
COLLAR
Ausencia de collar o collar partido.
Demasiado corto, estrecho, ausencia de línea central bien definida, falta de simetría,
MANTO
formado por plumas demasiado cortas.
RAMILLETE
Ausente.
Mala forma, plumas remontando hacia arriba, plumas abiertas, huecos en el pecho,
JABOT
subiendo en forma de abanico que corresponde al AGI.
Pobres, cortos o ausentes, asimétricos, dirigidos hacia el jabot. Flancos implantados
FLANCOS
sobre el vientre.
PLUMAS DE GALLO Ausentes o insuficientes.
OLIVA
Ausencia de rizos en el abdomen.
PATAS
Uñas traseras no rizadas. Uñas finas. Uñas rotas.
COLA
Corta y estrecha. En forma de cola de pez.
ALAS
Exageradamente cruzadas, falta de plumas, caídas.
TALLA
Inferior a 19 cms.
FORMA
Alargado, muy estilizado, fino y falto de volumen.
POSICIÓN
Curvada, agachado sobre el posadero.
PLUMAJE
Falta de volumen, corto y duro, demasiado abierto, con las plumas dirigidas hacia arriba.
CONDICIÓN
Mala presentación, mal estado general.
GENERAL
CABEZA
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RIZADO PADOVANO

PUNTUACIONES
Talla: 18-19 cms
CABEZA, MOÑA, CUELLO Y COLLAR 20 Ptos 17 Ptos
PLUMAJE 10 Ptos
9 Ptos
TALLA 10 Ptos 9 Ptos
POSICIÓN 10 Ptos 9 Ptos
JABOT 10 Ptos 9 Ptos
MANTO 10 Ptos 9 Ptos
FLANCOS 10 Ptos 9 Ptos
ALAS
5 Ptos
5 Ptos
MUSLOS Y PATAS
5 Ptos 5 Ptos
COLA
5 Ptos 4 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos 90 Ptos

CABEZA,
MOÑA ,
CUELLO Y
COLLAR

PLUMAJE
TALLA
POSICIÓN
JABOT
MANTO
FLANCOS
ALAS
MUSLOS Y
PATAS
COLA

Moña: con moña sobre la cabeza, bien formada, rica en plumas, centrada, simétrica, cubriendo
parte de los ojos y del pico, con punto central bien definido y pequeño, las plumas ligeramente
levantadas en la nuca son admitidas.
Consort: cabeza gruesa cubierto de plumas lisas, redondeadas, con cejas bien marcadas.
Cuello: liso y bien despejado y delimitado por el collar.
Collar: cubierto de rizos con dirección hacia la cabeza formando un collar bien definido que
rodea la base del cuello por completo. Una parte mínima desnuda detrás de la cabeza está
autorizada.
Sedoso y abundante. Voluminoso sobre el abdomen.
Entre 18 - 19 cms con las proporciones perfectas.
Bien erguida. La cabeza, cuerpo y cola en línea dan un ángulo de 65º con respecto al posadero.
Ancho, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados, se dirigen de forma ascendente hacia
el collar, y que entrelazándose forman una concha cerrada que se extiende desde el vientre
hasta el cuello. Separación entre el jabot y el abdomen con ligeros rizos.
Ancho, con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen a
ambos lados, formando un manto voluminoso.
Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos grandes aletas simétricas
que se remontan elevándose justo hasta el manto.
Regulares, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.
Los muslos bien emplumados, robustos y visibles.
Patas, dedos y uñas fuertes y regulares. Uñas no en tirabuzón.
Larga, en línea con el cuerpo, con terminación cuadrada, provista de plumas de gallo que
naciendo en la base de la cola caen a ambos lados de esta.

CONDICIÓN
Con buena salud, vivaz, limpio.
GENERAL
COLOR
Se admiten todos los colores . AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos de 12 mm de
JAULA DE
diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los comederos estén situados algo más
EXPOSICIÓN
alto que los posaderos.
PAÍS DE
ITALIA. 1945 – 1950.
CREACIÓN
ORIGEN DE
Por SELECCIÓN del Milanés cruzado con canario moñudo.
SU CREACIÓN
3 mm.
ANILLAS
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
CORONA
CONSORT
CUELLO
COLLAR
PLUMAJE
TALLA
POSICIÓN
JABOT
MANTO
FLANCOS
ALAS

Plumas muy cortas, abiertas en la nuca.
Plumas muy cortas, falta de cejas, pico demasiado grande.
Rizado, corto, largo.
Irregular, sin collar, implantado demasiado alto.
En mal estado, suelto, falto de volumen.
Demasiado pequeño o demasiado grande.
Agachado, curvado, falta de posición, muslos no visibles.
Asimétrico y abierto, ausencia de volumen, sin marcar separación del abdomen.
Asimétrico y mal implantado, plumas cortas y de poco volumen.
Asimétricos, demasiado sueltos, cortos o ausentes.
Cortas e irregulares. Caídas, demasiado cruzadas, mal proporcionadas o despegadas del
cuerpo.
Muslos descubiertos (ausencia de calzones).
Uñas torcidas en forma de tirabuzón.
Muy fina, corta o con ausencia de plumas de gallo, demasiado larga, en mal estado.

MUSLOS Y
PATAS
COLA
CONDICIÓN
Mala presentación, mal estado general.
GENERAL
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RIZADO DEL NORTE

PUNTUACIONES
Talla: 17 - 18 cms
HOMBROS Y MANTO 15 Ptos
JABOT 15 Ptos
FLANCOS 15 Ptos
POSICIÓN 15 Ptos
TALLA 10 Ptos
CABEZA Y CUELLO 10 Ptos
VIENTRE 10 Ptos
COLA
5 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos

HOMBROS Y
MANTO

JABOT

FLANCOS

POSICIÓN
TALLA
CABEZA Y
CUELLO
VIENTRE
COLA
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN

12 Ptos
12 Ptos
12 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
9 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Con abundantes plumas rizadas y simétricas que partiendo de la línea
dorsal caen a ambos lados de la espalda formando un manto voluminoso
que cubre los 2/3 de la misma.
En forma de concha cerrada (con plumas rizadas que naciendo a ambos
lados del pecho se entrelazan tomando forma de corazón o concha
cerrada, sin cavidad superior, que se extiende desde el final del cuello
hasta la terminación del esternón).
Largos, simétricos en dirección ascendente (plumas rizadas que naciendo
a ambos lados del cuerpo, delante de las patas, forman dos aletas
voluminosas y simétricas que se elevan sobre los hombros, no demasiado
bajas ni demasiado altas).
Posición: erguida, 60º con respecto al posadero.
Patas largas y ligeramente flexionadas.
De 17 - 18 cms.
Cabeza pequeña, redonda. Pico no muy grueso.
Cuello fino, largo y proporcionado.
Cabeza, cuello y nuca cubiertos de plumas lisas están exentos de rizos.
Visible, cubierto de plumas lisas y exentos de rizos.
Larga, estrecha, en línea recta con el cuerpo.
Buena salud, limpio, sin deformidades ni vicios.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de gran porte, rectangular para canarios rizados, con dos posaderos
de 12 mm de diámetro, separados por 10 barrotes, se aconseja que los
comederos estén situados algo más alto que los posaderos.

PAÍS DE
FRANCIA. Siglo XIX.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por MUTACIÓN del canario común.
CREACIÓN
ANILLAS
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
HOMBROS
Y MANTO
JABOT
FLANCOS
POSICIÓN
TALLA
CABEZA Y
CUELLO
VIENTRE
COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Manto asimétrico, hombros estrechos, línea de separación no recta. Manto demasiado
suelto o demasiado corto, poco voluminoso.
Abierto, rizos llegando a cubrir parte del cuello y/o parte del abdomen.
Asimétricos, cortos, mala implantación y muy sueltos, ausentes.
Demasiado flexionada, agachado, patas muy cortas.
Demasiado pequeño o demasiado grande.
Cabeza rizada y muy grande, cabeza plana. Cuello muy largo y muy grueso.
Pico demasiado gordo o basto, ojos con cejas marcadas,
Presencia de rizos.
Demasiado ancha en forma de horquilla, plumas de gallo.
Mala presentación, mal estado general.

34

Comisión Técnica de Postura 2018 del CJ-COE

RIZADO FIORINO

PUNTUACIONES
Talla: 13 cms
TALLA Y FORMA 15 Ptos 13 Ptos
CABEZA Y CUELLO 15 Ptos 13 Ptos
POSICIÓN 10 Ptos 9 Ptos
PLUMAJE 10 Ptos 9 Ptos
MANTO Y HOMBROS 10 Ptos 8 Ptos
FLANCOS 10 Ptos 9 Ptos
JABOT 10 Ptos 9 Ptos
ALAS
5 Ptos 5 Ptos
MUSLOS Y PATAS
5 Ptos 5 Ptos
COLA
5 Ptos 5 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos 5 Ptos
TOTAL 100 Ptos 90 Ptos

TALLA Y
FORMA
CABEZA Y
CUELLO
POSICIÓN
PLUMAJE
MANTO Y
HOMBROS
FLANCOS
JABOT
ALAS
MUSLOS Y
PATAS
COLA
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DESU
CREACIÓN
ANILLAS

13 cms con proporción perfecta.
Voluminoso.
Buena forma, bien relleno.
Moñudo: moña bien redondeada, regular y simétrica. Sin cubrir los ojos, con punto
central bien definido.
Consort: cabeza redonda cubierta de pluma lisa con cejas visibles.
Cuello: cubierto de plumas lisas, bien destacado de la cabeza y el jabot.
Cuerpo erecto. La cabeza, cuerpo y cola deben estar en línea recta, formando un
ángulo de 55º respecto al posadero.
Sedoso y voluminoso.
Abdomen cubierto de plumas lisas.
Manto: bien desarrollado.
Hombros: simétricamente repartidos sobre toda la espalda.
Simétricos, vueltos justo arriba de los bordes de los hombros. Bien implantados al
igual que los otros Rizados.
Con plumas voluminosas, simétricas, rizadas, que naciendo a ambos lados se
entrelazan tomando forma de corazón, sin cavidad superior, en forma de concha
cerrada.
Proporcionadas, bien adheridas al cuerpo.
Muslos bien emplumados y fuertes.
Dedos y uñas sólidos.
Corta, estrecha, en línea recta con la espalda. Se admiten las plumas de gallo.
Limpio, activo y con buena salud.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por
seis barrotes.
ITALIA. 1989.
Por SELECCIÓN del Rizado del Norte con canario Moñudo.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
TALLA Y
FORMA
CABEZA Y
CUELLO
POSICIÓN
PLUMAJE
MANTO Y
HOMBROS
FLANCOS
JABOT
ALAS
MUSLOS Y
PATAS
COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Demasiado grande.
Moña ovalada, irregular, punto central mal centrado, ojo no visible, cuernos, desnudo en
la nuca.
Cabeza estrecha o muy rizada, sin cejas, cuello rizado, demasiado fino, corto.
Falta de posición. No llega a pasar de los 55º.
Insuficiente, muy apretado, falta de volumen, rizos en el vientre.
Falta de simetría, el dorso no está bastante cubierto. Línea de separación torcida.
Asimétricos, insuficientes, implantados demasiado bajo o alto.
Asimétrico, abierto, pecho desnudo, en forma de cesta abierta, en forma de abanico.
Irregulares, no adheridas al cuerpo, cruzadas o caidas.
Cortos y mal emplumados, uñas en forma de tirabuzón.
Demasiado larga, ancha, rota o caída.
Mala presentación, mal estado general.
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MEHRINGER

PUNTUACIONES
Talla: 13 cms máximo
TALLA
MANTO Y RAMILLETE
JABOT Y ABDOMEN
FLANCOS
CABEZA, COLLAR Y PATILLAS
PATAS Y MUSLOS
COLA Y PLUMAS DE GALLO
POSICIÓN
PLUMAJE
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

TALLA

MANTO Y
RAMILLETE

JABOT Y
ABDOMEN

20 Ptos
15 Ptos
15 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
13 Ptos
13 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Máximo 13 cms.
Manto: voluminoso, con abundantes plumas rizadas, simétricas que partiendo de la
línea dorsal media caen a ambos lados de la espalda formando un manto
voluminoso. Ramillete: plumas suplementarias rizadas, situadas en la parte baja del
manto entre las alas, que naciendo encima del obispillo caen hacia la derecha o
hacia la izquierda.
Jabot: voluminoso, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados se
entrelazan en el centro del cuerpo formando una concha cerrada.
Abdomen: igualmente con rizos.

FLANCOS

Plumas rizadas, largas a ambos lados del cuerpo, formando dos grandes aletas
simétricas que se orientan hacia arriba y sobre las alas formando una concha.

CABEZA,
COLLAR Y
PATILLAS

Cabeza: voluminosa, presentando cuatro rizos. (“Gorro”: formado por plumas que
naciendo en un lado de la cabeza se dirigen hacia el otro. “Casco”: formado por
plumas que naciendo en la nuca se elevan y dirigen hacia arriba de la cabeza.
“Collar”: con plumas rizadas que naciendo alrededor del mismo, se dirigen hacia
la cabeza formando un collar. “Patillas”: formadas por plumas que naciendo en
las mejillas se dirigen hacia el collar).
Pico: proporcionado y fuerte.

PATAS Y
MUSLOS
COLA Y
PLUMAS
DE GALLO
POSICIÓN
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE
SU CREACIÓN
ANILLAS

Cortas y fuertes, con muslos cubiertos de plumas rizadas.
Larga y ancha, con terminación cuadrada, siguiendo la línea de la espalda. Con
plumas de gallo que naciendo en la base de la cola caen a ambos lados de la
misma.
La posición será erguida. La cabeza, la espalda y la cola deben formar una línea
recta y un ángulo con respecto al posadero de 60º.
Voluminoso y sedoso.
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno en alto y
otro en bajo.
ALEMANIA. 1994.
Por SELECCIÓN entre el Parisién, Rizado del Norte, Gloster y canarios de color,
siempre a base de sujetos de pequeña talla.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
TALLA

Más de 13 cms.

MANTO Y
RAMILLETE

Manto demasiado pequeño, demasiado estrecho, ausencia de la línea divisoria, con punto
central en forma de roseta (similar al AGI), falta de simetría, ausencia de ramillete.

JABOT Y
ABDOMEN

Jabot: remontando en forma de abanico. Abdomen: ausencia de rizos.

FLANCOS

Pobres o nulos, asimétricos, dirigidos hacia el jabot o mezclados con este, implantados
sobre el vientre.

CABEZA,
COLLAR Y
PATILLA

Rizos en forma de moña con punto central, rizos en forma de capuchón, cabeza lisa.
Collar ausente o partido. Patillas ausentes, rizadas.

PATAS Y
MUSLOS
COLA Y
PLUMAS DE
GALLO
POSICIÓN
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL

Muslos sin rizos. Patas demasiado largas.
Cola fina y abierta, en forma de V, falta de plumas de gallo.
Curvado, agachado sobre el posadero.
Falta de volumen, corto y duro. Demasiado débil.
Mala presentación, mal estado general.
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Estándar CANARIOS RIZADOS DE POSICIÓN:
RIZADO DEL SUR

RIZADO SUIZO

GIBBER ITÁLICUS

GIBOSO
ESPAÑOL

MELADO
TINERFEÑO

GIRALDILLO
SEVILLANO
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RIZADO DEL SUR

PUNTUACIONES
Talla: 17 cms
POSICIÓN Y FORMA 15 Ptos 13 Ptos
PATAS 10 Ptos
9 Ptos
PLUMAJE 10 Ptos
9 Ptos
TALLA 10 Ptos
9 Ptos
MANTO 10 Ptos
9 Ptos
JABOT 10 Ptos
9 Ptos
FLANCOS 10 Ptos
9 Ptos
CABEZA Y CUELLO 10 Ptos
9 Ptos
COLA
5 Ptos
4 Ptos
ALAS
5 Ptos
5 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos 90 Ptos

POSICIÓN Y
FORMA
PATAS
PLUMAJE
TALLA
MANTO

JABOT

FLANCOS
CABEZA Y
CUELLO
COLA
ALAS
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS
DE CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

En forma de 7 (visto por detrás se le ve ligeramente la cabeza con la cola
separada del posadero en línea con la espalda).
Largas, rígidas (verticales al posadero), con muslos cubiertos de plumas
lisas bien emplumadas.
Sedoso, compacto de plumas lisas y voluminoso de plumas rizadas, marcando
perfectamente las zonas de plumas lisas y plumas rizadas, con el abdomen
visible cubierto de plumas lisas.
17 cms.
Simétrico, voluminoso, situado lo más alto posible (con abundantes plumas
rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen a ambos lados de la
espalda).
Simétrico en forma de cesto (ancho, con plumas rizadas que naciendo
abundantemente a ambos lados del pecho, son largas y se entrelazan formando
un tupido cesto o canasta voluminosa, no dejando ver el esternón el cuál está
cubierto de plumas).
Ascendentes y simétricos implantados delante de las patas (plumas rizadas
que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos grandes aletas tupidas
y simétricas vueltas hacia las alas).
Cabeza: fina, serpentiforme y cubierta de plumas lisas.
Cuello: largo proyectado hacia delante por encima de la horizontal, cubierto
de plumas lisas.
Estrecha y cerrada (en línea recta con el dorso).
Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
FRANCIA. Siglo XIX.
Por SELECCIÓN del Rizado del Norte con Bossu Belga.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN Y
No hace la forma de 7, cola debajo del posadero.
FORMA
PATAS
PLUMAJE
TALLA
MANTO
JABOT
FLANCOS
CABEZA Y
CUELLO
COLA
ALAS
CONDICIÓN
GENERAL

Acodadas hacia adelante, flexionadas, muslos desnudos o medio emplumados.
Rizos en el vientre, plumas de gallo, presencia de vibrisas en el pecho, apreciación de
rizos en zonas lisas.
Demasiado pequeño.
Asimétrico, insuficientemente desarrollado, línea divisoria torcida, demasiado pequeño,
demasiado corto.
Pecho desnudo y cesto abierto.
Cortos, demasiado sueltos, implantados muy abajo, asimétricos, ausentes o caídos.
Cabeza demasiado grande y redonda, presencia de cejas. Cuello corto y lleno con rizos.
Larga y abierta, plumas de gallo.
Alas caídas y cruzadas.
Mala presentación, mal estado general.
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RIZADO SUIZO

PUNTUACIONES
Talla: 17 - 18 cms
POSICIÓN Y FORMA 15 Ptos
PATAS 15 Ptos
TALLA 10 Ptos
CABEZA Y CUELLO 10 Ptos
PLUMAJE 10 Ptos
MANTO 10 Ptos
JABOT 10 Ptos
FLANCOS 10 Ptos
ALAS Y COLA
5 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos

POSICIÓN Y
FORMA

Posición: en forma elíptica.
Forma: media luna.

PATAS

Largas, ligeramente flexionadas con muslos cubiertos de plumas lisas. Las
patas demasiado rígidas dan una posición defectuosa (en ángulo).

TALLA

17 - 18 cms.

CABEZA Y
CUELLO

Cabeza: pequeña y ovalada cubierta de plumas lisas.
Cuello: largo, fino y cubierto de plumas lisas, sin rizos.

PLUMAJE

Cabeza, cuello y vientre sin rizos.

MANTO
JABOT
FLANCOS
ALAS Y COLA
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

13 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Con plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen a ambos
lados, formando un manto regularmente voluminoso cubriendo 2/3 del dorso.
Con plumas rizadas, simétricas, que naciendo a ambos lados se entrelazan
en forma de canasta.
Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos aletas
simétricas y desarrolladas, bien implantadas y vueltas hacia arriba.
Alas: largas sin cruzarse.
Cola: larga y estrecha pasando ligeramente por debajo del posadero
rozándolo.
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio, sin deformaciones ni vicios.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
SUIZA. Siglo XX.
Por SELECCIÓN del cruce de Rizado del Sur con Scotch Fancy.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN
Y FORMA

Que no tenga forma elíptica.

PATAS

Demasiado cortas, demasiado rígidas, demasiado flexionadas, desplumadas. Uñas en
tirabuzón.

TALLA

Alejada de su longitud estándar.

CABEZA Y
CUELLO
PLUMAJE
MANTO
JABOT
FLANCOS
ALAS Y COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Demasiado grande, demasiado redonda, cuello corto.
Rizos sobre el cuello, cabeza y vientre.
Asimétrico, que no cubre bastante el dorso, demasiado suelto.
Jabot asimétrico, abierto, esternón visible, cerrado.
Asimétricos, insuficientes, ausentes y mal implantados.
Demasiado cortas, se cruzan. Demasiado corta, que no se acerca al posadero.
Mala presentación, mal estado general.
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GIBBER ITÁLICUS

PUNTUACIONES
Talla: 14 - 15 cms
POSICIÓN 15 Ptos
CABEZA Y CUELLO 15 Ptos
MUSLOS Y PATAS 10 Ptos
MANTO 10 Ptos
JABOT 10 Ptos
FLANCOS 10 Ptos
TALLA 10 Ptos
ALAS
5 Ptos
COLA
5 Ptos
PLUMAJE
5 Ptos
CONDICIÓN GENERAL
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos

POSICIÓN

13 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
4 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

En forma de 7, visto por detrás no se le ve la cabeza. Formando la cabeza, el
cuello y la espalda un ángulo un poco inferior a 90º.

Cabeza: serpentiforme, muy pequeña, cubierto de plumas lisas.
Cuello: largo, proyectado hacia adelante con línea ligeramente curvada y
cubierto de plumas lisas.
Largas y lo más perpendicular posible al posadero, con una ligera inclinación
MUSLOS Y PATAS hacia atrás. Los muslos implumes por delante.
El tarso es perpendicular sobre el pie sin formar un ángulo con el talón.
Repartido simétricamente y bien adherido a las alas, no implantado demasiado
MANTO
alto.
Reducido a dos mechones de plumas rizadas adheridas en forma de comillas
que convergen hacia el centro. Estrecho, con rizos pequeños, que naciendo a
ambos lados son simétricos, con dirección hacia el centro del pecho sin
JABOT
tocarse, dejando entrever el esternón parcialmente desnudo en la parte superior
del buche en “coma” o “vírgula”.
CABEZA Y
CUELLO

FLANCOS

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos pequeñas
aletas cortas pero simétricas, elevadas sobre la espalda pero sin tocarlas.

TALLA

Entre 14 -15 cms. Proporción perfecta.

ALAS

Regulares, adheridas al cuerpo.

COLA

Derecha, estrecha, homogénea y completa.

PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Pobre y duro, muy adherido y bien peinado en las zonas de plumas lisas.
Marcado y poco voluminoso en las zonas de plumas rizadas.
Abdomen visible, cubierto de plumas lisas.
Activo y con buena salud.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
ITALIA. 1951.
Por SELECCIÓN del Rizado del Sur en consanguinidad.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN
CABEZA Y
CUELLO

No hace la forma de 7, cabeza demasiado alta, menos de 80º.

MUSLOS Y
PATAS

Cortas, los muslos no están bastante desnudos, que acoden hacia adelante en sentido
inverso.

MANTO
JABOT
FLANCOS
TALLA
ALAS
COLA
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL

Demasiado gruesa, con rizos o calva, cuello corto con rizos.

Inexistente, asimétrico, porte demasiado bajo.
Inexistente, asimétrico, la parte del esternón insuficientemente visible, o visible en toda su
longitud en lugar de un pequeño triángulo.
Inexistentes, irrelevantes y asimétricos.
Demasiado grande.
Cortas o que se cruzan demasiado.
Larga, sin seguir la línea del cuerpo, pegada al posadero, plumas de gallo, demasiado
abierta.
Demasiado largo, demasiado abundante.
Mala presentación, mal estado general.
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GIBOSO ESPAÑOL

PUNTUACIONES
Talla: 18 cms
mínimo

POSICIÓN

CABEZA Y
CUELLO
TALLA
MUSLOS Y PATAS

JABOT

ALAS Y MANTO

FLANCOS
COLA
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN

POSICIÓN

20 Ptos

17 Ptos

CABEZA Y CUELLO

20 Ptos

17 Ptos

TALLA

10 Ptos

9 Ptos

MUSLOS Y PATAS

10 Ptos

9 Ptos

JABOT

10 Ptos

9 Ptos

ALAS Y MANTO

10 Ptos

9 Ptos

FLANCOS

5 Ptos

5 Ptos

COLA

5 Ptos

5 Ptos

PLUMAJE

5 Ptos

5 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

5 Ptos

5 Ptos

TOTAL 100 Ptos

90 Ptos

Posición: en forma de “1” (uno).
En posición de trabajo, la cabeza y el cuello deben formar con el tronco un
ángulo de 45 a 60º.
Forma: marcando perfectamente las zonas de plumas lisas y plumas rizadas.
Cabeza: serpentiforme, proporcionada, cubierta de plumas lisas. Con pico
cónico y proporcionado.
Cuello: muy largo, delgado, cubierto de plumas lisas, proyectado hacia abajo.
18 cms mínimo.
Muy largas, rígidas, con muslos ligeramente inclinados hacia atrás, implumes
en su parte delantera.
Proporcionado, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados son cortas,
simétricas, curvadas hacia el centro de manera que dejen al descubierto el
esternón totalmente desnudo.
Abdomen visible cubierto de pluma lisas.
Alas: largas, adheridas al cuerpo sin cruzarlas, con las puntas separadas del
cuerpo.
Manto: proporcionado con hombros altos, con plumas rizadas y simétricas que
partiendo de la línea dorsal caen a ambos lados formando un manto poco
voluminoso y ajustado a la espalda.
Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos pequeñas
aletas simétricas y curvadas hacia atrás.
Proporcionada al cuerpo, estrecha, ligeramente arqueada, rasante al posadero.
Sedoso, compactas las partes de plumas lisas y poco voluminosas las partes
de plumas rizadas. Estas marcarán y definirán perfectamente cada una de las
zonas.
La cabeza,
abdomen sin a
rizos.
Con
buena cuello
salud, yacostumbrado
la jaula, limpio.
Plumaje muy adherido y bien peinado en las zonas de plumas lisas y poco
voluminoso en las zonas de plumas rizadas.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
ESPAÑA. 1984.
Por SELECCIÓN del Fino Sevillano cruzado con Melado Tinerfeño.

ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

(Fino Sevillano:- Antiguo canario español (Sevilla) conseguido por cruces consanguíneos de
canarios Rizados.
Melado Tinerfeño:- Canario español (Tenerife), conseguido por selección del cruce entre canario
Rizado (sin raza definida) y Scotch Fancy.

3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN
CABEZA Y
CUELLO
TALLA
MUSLOS Y
PATAS
JABOT

No hace la forma del número 1, cabeza que no baja lo suficiente, en forma de 7.
Cabeza muy redondeada.
Cuello demasiado corto, rizado y demasiado alto.
Por debajo de los 18 cms.
Demasiado cortas, muslos muy emplumados.
Demasiado voluminoso, esternón tapado, rizos en el abdomen.

ALAS Y MANTO Alas cortas, no marca línea medianera, manto asimétrico.
FLANCOS
COLA
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL

Asimétricos, mala implantación, ausencia de ellos, dobles flancos.
No está en consonancia con el cuerpo, demasiado alejada del posadero, muy ancha.
Plumaje suelto, no definidos los rizos.
Mala presentación, mal estado general.
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MELADO TINERFEÑO

POSICIÓN

CUELLO Y
CABEZA

PUNTUACIONES
Talla: 18 cms mínimo
POSICIÓN

20 Ptos

17 Ptos

CUELLO Y CABEZA

20 Ptos

18 Ptos

JABOT

20 Ptos

18 Ptos

FLANCOS

10 Ptos

9 Ptos

TALLA

10 Ptos

9 Ptos

MANTO Y ALAS

10 Ptos

9 Ptos

PATAS Y COLA

5 Ptos

5 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

5 Ptos

5 Ptos

TOTAL 100 Ptos

90 Ptos

Erecta, en forma de “UNO” (1), visto por detrás no se le puede ver la cabeza.
En posición de trabajo, levantará los hombros lo más alto posible. La cabeza y
el cuello se proyectarán hacia delante y hacia abajo. Sus patas serán verticales
y derechas y su cola estará perpendicular al posadero. Su forma será grande y
corpulenta, de porte arrogante, marcando perfectamente las zonas de plumas
lisas y plumas rizadas.
Cuello: lo más largo posible y grueso (desde el pico al hombro más de
5 cms), cubierto de plumas lisas, no teniendo rizos en ninguna parte de su
forma cilíndrica a lo largo del cuello. Este se proyectará siempre hacia
delante y hacia abajo formando un ángulo respecto al cuerpo de 45º (mejor
si es menor de los 45º).
Cabeza: normal, proporcionada al cuello, cubierta de plumas lisas. Con pico
cónico y proporcionado.

JABOT

Ancho, con plumas rizadas que naciendo de ambos lados del pecho son
cortas y simétricas que se dirigen hacia el centro, parcialmente curvadas sin
cubrir el pecho de forma que deje ver siempre el esternón y el pecho
cubierto de finas plumas lisas llamadas “vibrisas” (estas serán pequeñas y
cortas). El abdomen siempre visible y cubierto de plumas lisas.

FLANCOS

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo forman dos grandes
aletas tupidas, simétricas, no adheridas a las alas.

TALLA

MANTO Y ALAS

PATAS Y COLA

CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Mínimo 18 cms con forma proporcional y armónica.
Manto: ancho con plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal
caen a ambos lados de la espalda abundantemente, formando un manto muy
voluminoso, cubriendo toda la espalda.
Alas: largas, bien adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.
Patas: muy largas, rígidas y derechas, que en la posición de trabajo estas
deberán estar lo más rectas posible y verticales al posadero. Los muslos
deberán estar cubiertos de pequeñas plumas lisas llamadas “filoplumas”.
Tarso, dedos y uñas fuertes y regulares. Cola: larga, proporcionada, cerrada y
perpendicular al posadero.
Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
ESPAÑA. 2002.
Por SELECCIÓN de Rizados de Tenerife con Scotch Fancy.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN
CUELLO Y
CABEZA
JABOT
FLANCOS
TALLA
MANTO Y
ALAS
PATAS
Y COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Mala posición (cabeza y cuello muy levantados no formando el UNO característico).
No proporcionada, pequeña o grande, con rizos o zonas implumes alrededor de los ojos
y pico. No se admiten cabeza de Giboso (serpentiformes o avellanadas).
Corto, con rizos en la base del cuello o a lo largo de él.
Con rizos largos, voluminosos, cubriendo el pecho, con el esternón poco cubierto de
plumas lisas (vibrisas) o desnudo en la quilla del mismo.
Pequeños, escasos, vueltos hacia atrás, adheridos a las alas, demasiado sueltos.
Pequeño, por debajo de los 18 cms.
Espalda estrecha, hombros estrechos y bajos. Manto poco voluminoso, asimétrico y
escaso. Línea divisoria no recta.
Alas cortas, separadas del cuerpo, cruzadas.
Muslos desnudos o a mitad de emplumar, patas flexionadas y articulación hacia adelante.
Corta, ancha, tocando el posadero.
Mala presentación, mal estado general.

50

Comisión Técnica de Postura 2018 del CJ-COE

GIRALDILLO SEVILLANO

PUNTUACIONES
Talla: 15 cms máximo

POSICIÓN

TALLA

MOÑA O
CABEZA
CUELLO
PATAS
PECHO

ESPALDA

FLANCOS
COLA
CONDICIÓN
GENERAL Y
PLUMAJE
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

POSICIÓN
TALLA

20 Ptos
15 Ptos

17 Ptos
13 Ptos

MOÑA O CABEZA
CUELLO

15 Ptos
15 Ptos

13 Ptos
13 Ptos

PATAS
PECHO

10 Ptos
5 Ptos

9 Ptos
5 Ptos

ESPALDA
FLANCOS

5 Ptos
5 Ptos

5 Ptos
5 Ptos

COLA
CONDICIÓN GENERAL Y PLUMAJE

5 Ptos
5 Ptos

5 Ptos
5 Ptos

TOTAL 100 Ptos

90 Ptos

En forma de uno (1), el tronco vertical al posadero, cuello inclinado en un
mínimo de 45 º y la cola tocando el posadero.
Máximo 15 cms. Mejor el más pequeño. Se establecen tres líneas para calcular
el tamaño total: a) desde la punta del pico hasta la cruz, b) desde la cruz al
nacimiento de la cola y c) desde el nacimiento de la cola hasta su punta.
Los conceptos b y c no deben superar los nueve centímetros.
Moña: ovalada como su cabeza, tupida, con plumas lo más largas posibles, con
punto central y adherida en la nuca.
Cabeza: pequeña, ovalada, elevada ligeramente sobre la línea del cuello y
cubierta de plumas lisas. Pico proporcionado.
Muy largo, fino, inclinado y cubierto de plumas lisas. Sin rizos.
Muy largas, rectas sin acodar, muslos desplumados por su parte delantera y
saliente en su unión con el cuerpo (visibles).
Longiforme, estrecho, con esternón visible, marcando las vírgulas.
Esternón cubierto de plumas penaliza el 100 % de los puntos.
Longiforme, estrecha, alta marcando el codo de las alas (hombrillos). Manto
corto proporcionado marcando línea central, con simetría en las plumas que se
dirigen hacia los lados. Alas adheridas al cuerpo sin cruzarlas, separando sus
puntas de la cola.
Simétricos en volumen y altura, pequeños y adheridos al cuerpo. La falta
de un flanco penaliza con el 50 % de los puntos.
Estrecha, cerrada y rasante al posadero, terminada en “M” invertida.
Fino, estático, todo el plumaje adherido al cuerpo. Con buena salud y limpio.
Sin ninguna falta de plumaje.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo..
ESPAÑA. Siglo XXI.
Por SELECCIÓN del Fiorino corona, Gibber Itálicus y Giboso Español.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN
TALLA
MOÑA O
CABEZA
CUELLO
PATAS
PECHO

No hace la forma del 1, cabeza que no baja lo suficiente, en forma de 7.
Demasiado grande.
Moña: plumas desordenas, escasas, zonas implumes.
Cabeza:gruesa no ovalada.
Corto, con pluma rizada.
Flexionadas, con muslos cortos y/o cubiertos de plumas,
Cubierto. Muy importante: se debe observar que en estas zonas no han sido afeitados
(arrancado plumas), quedando oquedades (espacio vacío de plumas) = “pájaro manipulado”.
Voluminosa, asimétrica, sin línea central.
Voluminosos, asimétricos, ausencia de ellos.
Ancha, deforme o no rasante al posadero.

ESPALDA
FLANCOS
COLA
CONDICIÓN
Mala presentación, mal estado general.
GENERAL Y
Mal emplumado o con rizos en zona de pluma lisas.
PLUMAJE
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Estándar CANARIOS DE PLUMA LISA DE POSICIÓN:

BOSSU BELGA

SCOTCH FANCY

MUNIQUÉS

HOSSO JAPONÉS
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BOSSU BELGA

PUNTUACIONES
Talla: 17 - 18 cms
POSICIÓN

40 Ptos

35 Ptos

FORMA GENERAL DEL CUERPO

25 Ptos

22 Ptos

CABEZA Y CUELLO

12 Ptos

11 Ptos

PLUMAJE

8 Ptos

7 Ptos

TALLA

5 Ptos

5 Ptos

PATAS Y MUSLOS

5 Ptos

5 Ptos

COLA

5 Ptos

5 Ptos

TOTAL

100 Ptos

90 Ptos

En posición de trabajo el pájaro debe colocar el cuello hacia delante, alzando
los hombros, en forma de 7.
POSICIÓN
La cabeza no es visible desde el dorso.
La espalda forma una línea recta vertical con la cola.
El pájaro se estira ligeramente sobre las patas.
Pecho largo y ancho de forma triangular visto de espalda o de perfil.
FORMA GENERAL Espalda rellena, ancha sin ser hueca ni redonda.
Hombros anchos y altos.
DEL CUERPO
Alas largas adheridas al cuerpo.
CABEZA Y
Cabeza: pequeña y ovalada.
CUELLO
Cuello: largo y fino.
Plumaje brillante y lo más liso posible.
PLUMAJE
Todos los colores son admitidos excepto el rojo.
17 - 18 cms.
TALLA
La talla se mide desde la punta del pico a la extremidad de la cola continuando
por la línea del dorso.
PATAS Y
MUSLOS
COLA
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Patas largas, ligeramente flexionadas y bien emplumadas.
Los muslos pegados al cuerpo.
Larga, recta, estrecha y bien cerrada en línea recta con el cuerpo.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
BÉLGICA. Siglo XVII – XVIII.
Por MUTACIÓN del canario común.
3 mm
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN

Nervioso, no coge la posición, la cola pasa por debajo del posadero.

FORMA
Pecho estrecho, cilíndrico, falta de forma, no hace el triángulo. Espalda demasiado
GENERAL estrecha y redonda. Alas no adheridas al cuerpo.
DEL CUERPO
CABEZA Y
CUELLO
PLUMAJE
TALLA
PATAS Y
MUSLOS
COLA

Cabeza grande, cuello demasiado corto y ancho.
Plumaje de mala calidad, rizado.
Pequeño.
Patas cortas y desplumadas.
Cola abierta o de pez.
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SCOTCH FANCY

PUNTUACIONES
Talla: + o - 17 cms
POSICIÓN, ESTILO Y MOVIMIENTO
FORMA
HOMBROS Y ESPALDA
CABEZA Y CUELLO
TALLA
CONDICIÓN Y PLUMAJE
COLA
TOTAL

POSICIÓN,
ESTILO Y
MOVIMIENTO
FORMA
HOMBROS Y
ESPALDA
CABEZA Y
CUELLO
TALLA
CONDICIÓN Y
PLUMAJE
COLA
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

25 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

22 Ptos
18 Ptos
17 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

En forma de media luna.
Patas ligeramente flexionadas o curvadas.
En movimiento.
Con cuerpo largo y delgado, de forma cilíndrica disminuyendo gradualmente.
Patas cortas.
Convexa por encima y cóncava por abajo.
Hombros: estrechos y bien redondeados, sin cavidad o hueco entre los
hombros y espalda.
Espalda: bien redondeada, formando un arco.
Cabeza: pequeña y ovalada.
Cuello: largo y estrecho.
+ o - 17 cms.
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.
Plumaje abundante, liso, adherido al cuerpo. Se admiten plumas ligeramente
superpuestas en el pecho.
Larga, estrecha, arqueada, pasando por debajo del posadero. La cola es la
prolongación de la línea curvada de la espalda.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por
siete barrotes.
ESCOCIA. Siglo XIX.
Por SELECCIÓN de Glasgow y canario de Holanda, con canario Bossu Belga.
Glasgow: Antiguo canario escocés que tenía forma de media luna.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN, Demasiado rígido, poca forma de media luna.
Demasiado nervioso, cola que no pasa por debajo del posadero en posición de trabajo, forma de 7,
ESTILO Y
MOVIMIENTO demasiado erguido. Con patas acodadas y muslos invisibles.
FORMA
HOMBROS Y
ESPALDA
CABEZA Y
CUELLO
TALLA

Corto y ancho, sin disminución gradual de su forma cilíndrica, poco convexo y con prominencias,
con patas largas.
Hombros: anchos y con cavidad entre ellos.
Espalda: poco redondeada, sin forma de arco.
Cabeza: grande, no ovalada.
Cuello: corto, ancho, por debajo de la línea curvada de la espalda.
Muy por debajo o por encima de los 17 cms.

CONDICIÓN Y Con plumaje poco adherido y con rizos, especialmente en pecho y flancos.
PLUMAJE
Mala presentación, mal estado general.
COLA

Corta, ancha, abierta, con plumas rotas, sin ser prolongación de la línea arqueada de la espalda,
sin pasar por debajo del posadero.
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MUNIQUÉS

PUNTUACIONES
Talla: 15 – 16 cms
POSICIÓN
CABEZA Y CUELLO
PECHO, ESPALDA Y ALAS
COLA
PATAS
PLUMAJE Y COLOR
TALLA
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

20 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
18 Ptos
18 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Posición erecta.
Forma con la cabeza, cuello y espalda una línea curva.
Con forma de media luna en la parte superior del cuerpo.
CABEZA Y
Cabeza pequeña.
CUELLO
Cuello largo y fino.
Pecho estrecho y redondeado.
PECHO, ESPALDA
Espalda estrecha.
Y ALAS
Alas largas adheridas al cuerpo.
COLA
Larga y estrecha siguiendo la línea de la espalda, separada del posadero.
PATAS
Largas, ligeramente curvadas con muslos visibles.
Plumaje liso, compacto, bien adherido al cuerpo.
PLUMAJE Y
COLOR
Se admiten todos los colores excepto el rojo.
POSICIÓN

TALLA
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

15 - 16 cms.
Con buena salud, sin deformidades ni vicios.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno
en alto y otro en bajo.
ALEMANIA. Siglo XX.
Por SELECCIÓN del Scotch Fancy.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:

POSICIÓN
CABEZA Y
CUELLO
PECHO,
ESPALDA Y
ALAS
COLA
PATAS
PLUMAJE Y
COLOR
TALLA
CONDICIÓN
GENERAL

Demasiado angulado, cuello flexionado que interrumpe la línea curva de media luna,
cabeza demasiado baja en posición, forma de 7.
Cola debajo o demasiado cerca del posadero.
Cabeza demasiado grande. Cuello demasiado corto y lleno.
Pecho demasiado ancho, alas demasiado cortas que no se adhieren bien al cuerpo.
Demasiado corta o demasiado larga.
Cortas, demasiado flexionadas, erguidas que provocan una posición demasiado
angulada.
Abierto y suelto, color rojo.
Demasiado grande o demasiado pequeño.
Mala presentación, mal estado general.
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HOSSO JAPONÉS

PUNTUACIONES
Talla: 11.5 cms máximo
POSICIÓN Y MOVIMIENTO
FORMA
TALLA
HOMBROS Y ESPALDA
CABEZA Y CUELLO
COLA
CONDICIÓN Y PLUMAJE
TOTAL

POSICIÓN Y
MOVIMIENTO

Cuerpo de forma cilíndrica. Rizos no permitidos.

TALLA

11.5 cms máximo.

CABEZA Y
CUELLO
COLA
CONDICIÓN Y
PLUMAJE
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

22 Ptos
18 Ptos
18 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

En forma de media luna. Muslos visibles. Patas ligeramente curvadas. En
movimiento.

FORMA

HOMBROS Y
ESPALDA

25 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

Hombros: altos, estrechos y bien redondeados, sin cavidad entre los hombros y
la espalda.
Espalda: bien redondeada. Cuerpo en forma de arco.
Cabeza: pequeña, ovalada y serpentiforme.
Cuello: largo y estrecho.
Larga, estrecha, arqueada pasando lo más posible por debajo del posadero.
Ligeramente ahorquillada prolongándose a la línea de la espalda.
Con buena salud y limpio.
Plumaje liso.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por cinco
barrotes.
JAPÓN. Siglo XX.
Por SELECCIÓN del cruce de Rizado del Sur con Scotch Fancy.
2.5 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN Y Demasiado erguido, mala posición de media luna, muslos invisibles, agachado, muy
MOVIMIENTO nervioso, la cola no llega al posadero al hacer la posición. Posición angulada.
FORMA
TALLA
HOMBROS Y
ESPALDA
CABEZA Y
CUELLO
COLA

Demasiado robusto, largo, con rizos.
Demasiado grande.
Hombros anchos, nacimiento de las alas demasiado visible, hueco entre los hombros.
Cabeza grande, cuello corto y lleno, pico grande.
Corta, larga, no llega al posadero.

CONDICIÓN Y Mala presentación, mal estado general.
Plumaje vaporoso, sucio, con rizos.
PLUMAJE
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Estándar CANARIOS DE PLUMA LISA DE FORMA:
BORDER

FIFE FANCY

NORWICH

YORKSHIRE

BERNOIS

RAZA ESPAÑOLA

LLARGUET
ESPAÑOL

IRISH FANCY
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BORDER

PUNTUACIONES
Talla: 14.6 cms
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO

15 Ptos

13 Ptos

CUERPO 15 Ptos
COLOR 15 Ptos
CABEZA Y CUELLO 10 Ptos
ALAS 10 Ptos
PLUMAJE 10 Ptos
SALUD Y CONDICIÓN 10 Ptos
MUSLOS Y PATAS
5 Ptos
COLA
5 Ptos
TALLA
5 Ptos
TOTAL 100 Ptos

13 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
10 Ptos
4 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Muy arrogante, cabeza erguida, de forma que se note bien la nuca.
POSICIÓN Y
El pájaro debe estar en movimiento. El cuerpo debe formar un ángulo de 60º
MOVIMIENTO
respecto al posadero. El vientre bien separado del posadero.

CUERPO

COLOR

CABEZA Y
CUELLO

ALAS
PLUMAJE
SALUD Y
CONDICIÓN
MUSLOS Y
PATAS
COLA

En forma de huevo, el punto grueso se sitúa a los lados de la cabeza. Pecho bien
redondeado sin pesadez, bastante ancho los hombros. En forma de corazón visto
de frente. Espalda abombada. El cuerpo termina fundiéndose sobre las patas.
Rico, regular, cálido y profundo en los intensos.
Los nevados tendrán la misma profundidad de color.
Coloración artificial no admitida.
Cabeza: perfectamente esférica vista desde todos los ángulos.
Pico corto y cónico.
Cuello: nuca profunda que separa la cabeza del cuerpo. Ojos centrados sobre la
línea que separa la mandíbula superior y la inferior del pico. Cabeza en armonía
con el cuerpo.
De longitud acorde con el cuerpo, bien adaptadas sobre él cubriendo el dorso.
Se reúnen en el obispillo sin cruzarse.
Liso, bien adherido al cuerpo, de buena calidad sin rugosidades.
Aspecto sedoso y brillante.
Con buena salud y limpio. Sin deformaciones ni vicios.
Robustos. Los muslos deben ser visibles en parte.
Piernas de longitud mediana para asegurar una posición arrogante.
Patas en relación con las piernas, limpias y sin suciedades.
Conforme a la longitud del pájaro.
Cerrada en forma de tubo de pipa de fumar.

TALLA

14.6 cms. Proporcionada con la totalidad del pájaro.

COLOR

Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.

JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Jaula tipo Border, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados por seis
barrotes.
ESCOCIA. Siglo XVIII.
Por SELECCIÓN del canario común.
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO
CUERPO
COLOR
CABEZA Y
CUELLO
ALAS
PLUMAJE
SALUD Y
CONDICIÓN
MUSLOS Y
PATAS
COLA
TALLA

Falta de presentación, agachado y nervioso.
Falta de redondez en cuerpo, espalda estrecha, demasiado lleno en los flancos, pecho y
vientre prominentes.
No uniforme.
Cabeza no redonda, pico muy grande, cabeza muy grande o muy pequeña, marca la
frente, nuca llena, cejas.
Demasiado largas, cruzadas, caídas.
Abierto, no liso, plumas de gallo.
Mala presentación, mal estado general.
Muslos no visibles, patas muy cortas.
Muy larga y abierta.
Muy grande o muy pequeño.
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FIFE FANCY

PUNTUACIONES
Talla: 11 cms máximo
TALLA
CABEZA Y CUELLO
CUERPO Y ESPALDA
ALAS
PLUMAJE
COLOR
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO
PATAS
COLA
SALUD Y CONDICIÓN
TOTAL

TALLA

25 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos

22 Ptos
8 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos

10 Ptos

9 Ptos

5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Máximo 11 cms.

CABEZA Y
CUELLO

Cabeza pequeña y perfectamente esférica.
Pico corto y cónico.
Nuca profunda.
El ojo bien centrado.

CUERPO Y
ESPALDA

Cuerpo en forma de huevo. Pecho bien redondeado sin prominencias, visto de
frente en forma de corazón. Espalda redonda y ligeramente abombada.

De longitud acorde con el cuerpo.
Se reúnen en el obispillo sin cruzarse.
PLUMAJE
Liso, bien adherido al cuerpo y de buena calidad.
COLOR
Color rico y cálido. Coloración artificial no admitida.
Arrogante. Semierecto. 60º.
POSICIÓN Y Cabeza elevada.
MOVIMIENTO Tranquilo con movimientos graciosos.
Los muslos cortos están parcialmente visibles.
PATAS
Las patas son de longitud media.
ALAS

COLA
SALUD Y
CONDICIÓN
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Corta, cerrada y redonda en su base.
Con buena condición y sano. Sin deformaciones u otros vicios.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por cinco
barrotes.
ESCOCIA. 1957.
Por SELECCIÓN del Border.
2.5 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
TALLA
CABEZA Y
CUELLO
CUERPO Y
ESPALDA
ALAS
PLUMAJE
COLOR
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO

Demasiado grande.
Cabeza no redonda, plana, grande, cejas, pico demasiado grande, cuello muy lleno.
Demasiado estrecho de espalda, pecho sin forma de corazón, espalda plana, flancos muy
voluminosos, demasiado esbelto.
Demasiado largas, que se cruzan y caídas.
No muy liso, abierto en el pecho, vaporoso.
Color naranja-rojizo no admitido, tenue sin lustro.
Agachado.

PATAS

Muslos no visibles.

COLA

Demasiado larga y abierta.

SALUD Y
CONDICIÓN

Mala presentación, mal estado general.
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NORWICH

PUNTUACIONES
Talla: 16 – 16.5 cms
FORMA, TIPO Y TALLA
PLUMAJE
NUCA Y CUELLO
CABEZA
ALAS
COLOR
COLA
MUSLOS Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

25 Ptos
20 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

22 Ptos
17 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

AUTORIZADO FACTOR
ROJO

Cuerpo corto y redondeado, con forma compacta y pesada sin ser prominente por
ningún sitio.
Pecho ancho, redondeado, lleno, de forma compacta con línea uniforme desde la
base del pico a la base de la cola.
FORMA, TIPO Y
Espalda ancha, algo redondeada, formando una línea lo más continua posible con la
TALLA
cabeza y la cola. La distancia espalda - pecho, da al pájaro un aspecto de bola.
Talla de 16 – 16.5 cms. Semierguido formando un ángulo de 45º respecto al
posadero.
Rico, tupido, cerrado y lustroso, necesario para ver los contornos bien
PLUMAJE
pronunciados.
NUCA Y
Nuca corta y llena apenas perceptible.
CUELLO
Cuello corto y lleno, mejor el que no lo presenta.
Gruesa, redonda, ancha, con mejillas mofletudas. Con pico corto y cónico. Ojos
CABEZA
bien centrados y visibles.
ALAS
Cortas, adheridas al cuerpo.
COLOR
Rico y brillante.
COLA
Corta, estrecha, dando la impresión de ser una prolongación del cuerpo.
MUSLOS Y Patas proporcionadas y robustas, con muslos invisibles, solamente visible cuando
PATAS
se desplaza de un posadero a otro.
CONDICIÓN
Con buena salud, limpio, sin vicios ni deformaciones.
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
por 6 barrotes o 12 cm.
INGLATERRA. Siglo XIX.
Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con canario común.
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
FORMA,
TIPO Y TALLA
PLUMAJE
NUCA Y
CUELLO
CABEZA
ALAS
COLOR
COLA
MUSLOS
Y PATAS
CONDICIÓN
GENERAL

Pecho estrecho e insuficientemente lleno, dorso plano, tipo largo, muy erguido o muy
agachado, muy grande o muy pequeño.
Demasiado largo, plumas de gallo, flancos abundantes y sueltos.
Nuca vacía. Cuello marcado.
Cabeza plana, falta de frente, pequeña, demasiadas cejas, ojos invisibles, pico muy largo.
Largas y cruzadas.
Bicolor a causa de la coloración artificial.
Demasiado larga y caída.
Demasiado largas o demasiado cortas, muslos visibles.
Mala presentación, mal estado general.
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YORKSHIRE

PUNTUACIONES
Talla: 17 cms mínimo
POSICIÓN Y PATAS
PLUMAJE
CABEZA
CUERPO
TALLA
COLOR Y CONDICIÓN
GENERAL
TOTAL

POSICIÓN Y
PATAS
PLUMAJE

CABEZA

CUERPO
TALLA
COLOR Y
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

25 Ptos
25 Ptos
20 Ptos
10 Ptos
10 Ptos

22 Ptos
22 Ptos
18 Ptos
9 Ptos
9 Ptos

10 Ptos

10 Ptos

100 Ptos

90 Ptos

Erguida y arrogante.
Patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos visibles.
Compacto, corto y bien cerrado.
Alas proporcionalmente largas y simétricamente portadas a ambos lados del eje
del cuerpo tocando una cola compacta y bien cerrada.
Cabeza redonda y llena, con mejillas marcadas y los ojos lo más cercanos posible
al centro de la cabeza. Con pico corto. Nuca apenas perceptible en línea con la
curva de los hombros.
Con hombros anchos, redondos y salientes. De espalda ancha, redonda y grande.
Pecho lleno y profundo, empezando en la base del pico, totalmente redondeado y
disminuyendo gradualmente hacia la cola. El vientre y la parte baja de la cola
forman una línea recta ligeramente flexionada.
17 cms mínimo.
Se admiten todos los colores (color puro y bien repartido en caso de coloración
artificial). Con buena salud y limpio.
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados uno en alto
y otro en bajo.
INGLATERRA. 1870, 1942, 1962.
Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Bossu Belga y del cruce de
Lancashire con Norwich.
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN Y
Poco erguida, patas cortas, muslos no visibles, falta de elegancia.
PATAS
PLUMAJE
Abierto, largo, vaporoso, plumas de gallo.
CABEZA
Muy fina, aplanada, cejas, ojos poco visibles, rizos detrás de los ojos.
Ligero en la parte de la espalda, cola que sigue la línea del cuerpo sin levantarla, pecho
CUERPO
poco lleno, alas caídas o muy cortas, cola irregular en longitud, vientre demasiado lleno.
TALLA
Menos de 17 cms.
COLOR Y
CONDICIÓN
GENERAL

Mala presentación, mal estado general.
Bicolor, mala pigmentación.
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BERNOIS

PUNTUACIONES
Talla: 16 – 16.5 cms
POSICIÓN, PRESENTACIÓN Y TALLA
CABEZA Y CUELLO
PECHO, HOMBROS Y ESPALDA
ALAS Y COLA
MUSLOS Y PATAS
PLUMAJE Y COLOR
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

25 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

22 Ptos
18 Ptos
18 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

POSICIÓN,
Posición muy erguida. Calmado.
PRESENTACIÓN Y
Talla: 16 – 16.5 cms.
TALLA
CABEZA Y
CUELLO
PECHO,
HOMBROS Y
ESPALDA
ALAS Y COLA
MUSLOS Y
PATAS
PLUMAJE Y
COLOR
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Cabeza larga y ancha marcando frente. La parte trasera del cráneo debe ser
angular.
Cuello no muy corto.
Pecho bien lleno.
Hombros visibles (pegados a las alas).
Espalda larga.
Cuerpo largo en forma de quilla.
Alas largas que se tocan sin cruzarse.
Cola larga, estrecha, formando línea recta con la espalda.
Muslos mitad visibles cubiertos de pluma corta.
Patas bastante largas, ligeramente flexionadas.
Plumaje liso, apretado y bien adherido al cuerpo.
Color uniforme o manchado.
Con buena salud. Sin enfermedad ni malformaciones.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno en
alto y otro en bajo.
SUIZA. Siglo XIX.
Por SELECCIÓN del Yorkshire.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN

Demasiado agachado, posición insuficientemente erguida.

PRESENTACIÓN
Muy nervioso. Demasiado grande.
Y TALLA
CABEZA Y
Cabeza no muy aplanada (Yorkshire), poca frente y el cráneo muy redondo. Cuello poco
CUELLO
lleno y corto.
PECHO,
HOMBROS Y
ESPALDA

Pecho estrecho, hombros invisibles, cuerpo no formando la quilla, dorso demasiado
corto.

ALAS Y COLA Alas muy cortas y cruzadas. Cola demasiado corta, no siguiendo la línea del cuerpo.
MUSLOS Y
Muslos demasiado visibles, patas demasiado cortas y demasiado derechas.
PATAS
PLUMAJE Y
Plumaje no liso y abierto, suelto, color de fondo rojo.
COLOR
CONDICIÓN
GENERAL

Mala presentación, mal estado general.
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RAZA ESPAÑOLA

PUNTUACIONES
Talla: 11 cms máximo
TALLA
FORMA
CABEZA Y CUELLO
MUSLOS Y PATAS
ALAS Y COLA
PLUMAJE
POSICIÓN Y AGILIDAD
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

25 Ptos
25 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

TALLA

Lo más pequeño posible. Máximo 11 cms.

FORMA

Ejemplar pequeño y estilizado, con pecho y espalda estrechos sin mostrar
prominencias, cuerpo cilíndrico con espalda ligeramente aplanada.

CABEZA Y
CUELLO

Cabeza: pequeña en forma de avellana, sin brusquedades en la unión de la
cabeza y el cuello. Con pico pequeño y cónico.
Cuello: fino, separando bien la cabeza del cuerpo. Se valorará positivamente la
acción de levantar las plumas de la parte superior de la cabeza.

MUSLOS Y
PATAS

Patas cortas y flexionadas. Muslos casi invisibles, tarso corto y proporcionado
(aprox. 13 mm) con dedos pequeños.

ALAS Y
COLA
PLUMAJE

POSICIÓN Y
AGILIDAD
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

22 Ptos
22 Ptos
13 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Alas: proporcionadas al cuerpo, bien adheridas, terminadas en punta y sin cruzarse.
Cola: de longitud mediana, estrecha y terminada en uve (cola de pez).
Pluma lisa, en forma compacta, bien adherida al cuerpo. Se penalizará zonas
implumes alrededor de los ojos.
De movimientos alegres con un ángulo de 45º sobre el posadero, formando una
línea recta desde la cabeza al final de la cola. Muy ágil, con salto casi horizontal
entre posaderos.
Con buena salud y limpio. Habituado a la jaula y activo.Todos los colores son
admitidos excepto el factor rojo.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula tipo Border, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados por cinco
barrotes.
ESPAÑA. 1931.
Por selección del Canario del País y de su cruce por Canario Silvestre.
2.5 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
TALLA
FORMA
CABEZA Y
CUELLO
MUSLOS Y
PATAS
ALAS Y
COLA
PLUMAJE

Pájaro muy grande. Superior a 11 cms.
Pecho: demasiado lleno, ancho, voluminoso, con prominencias.
Espalda: ancha, gruesa, con prominencias.
Grande, plana, forma de lagartija, con pico no cónico o grande. Cuello muy corto o
demasiado largo, grueso, con la cabeza pegada al cuerpo.
Demasiado robustas y largas, muslos demasiado visibles y dedos largos.
Alas cruzadas o caídas. Muy largas o cortas.
Cola larga, ancha, abierta, no terminada en V.
Plumaje duro y abierto. Poco compacto, no liso, no adherido al cuerpo y sin brillo.

POSICIÓN Y Demasiado erguida. Superior a 45 º(semierguida o erguida), o con el vientre apoyado en
el posadero. Poco ágil y vigoroso, sin esbeltez y falto de vivacidad.
AGILIDAD
CONDICIÓN
GENERAL

Mala presentación, mal estado general.
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LLARGUET ESPAÑOL

PUNTUACIONES
Talla: 17 cms mínimo
POSICIÓN
CUERPO
TALLA
PATAS
CABEZA Y CUELLO
ALAS Y COLA
PLUMAJE
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

20 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

POSICIÓN

Erguida. Formando un ángulo de 60º respecto al posadero.

CUERPO

Alargado, ligeramente cilíndrico, fino. Pecho estrecho, delgado, sin
redondeces. Espalda estrecha, delgada, sin redondeces.

TALLA

18 Ptos
17 Ptos
14 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

17 cms mínimo.

PATAS
CABEZA Y
CUELLO

Largas, acodadas, con muslos visibles y cubiertos de plumas.
Cabeza: pequeña, ovalada. Con pico cónico y proporcionado.
Cuello: mediano, delgado, separando la cabeza del cuerpo.
Alas: muy largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.
ALAS Y COLA
Cola: muy larga, estrecha, terminada en M.
Corto, liso, compacto, adherido al cuerpo.
PLUMAJE
CONDICIÓN
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.
GENERAL
COLOR
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
JAULA DE Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno en
EXPOSICIÓN alto y otro en bajo.
PAÍS DE
ESPAÑA.1996.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU Por SELECCIÓN de cruces de canarios de la región de Levante, con canarios de la
CREACIÓN provincia sevillana y la región de las Islas Canarias.
ANILLAS
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
POSICIÓN

Semierguida o agachada.

CUERPO

Cuerpo: poco largo, redondeado, ancho. Con abdomen prominente.
Espalda: ancha, prominente.

TALLA
PATAS

Demasiado pequeño (menor de 17 cms).
Patas muy cortas, rígidas y muslos poco visibles.
Cabeza: grande, redonda, avellanada, con zonas implumes alrededor de los ojos, con
CABEZA Y
pico no cónico o muy grande.
CUELLO
Cuello: corto, ancho, sin marcar la separación de cabeza y cuerpo.
Alas: cortas, separadas del cuerpo, cruzadas, no adheridas.
ALAS Y COLA Cola: corta, abierta, falta de plumas, con plumas rotas.
PLUMAJE
CONDICIÓN
GENERAL

Largo, excesivamente corto, con zonas implumes, poco adherido al cuerpo, mal peinado,
con plumas rizadas.
Mala presentación, mal estado general.
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IRISH FANCY

PUNTUACIONES
Talla: 12.5 - 13 cms
mmmmáximo. CABEZA
CUERPO
POSICIÓN Y MOVIMIENTO
PLUMAJE
TALLA
COLA
MUSLOS Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

20 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
17 Ptos
14 Ptos
14 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Pequeña, estrecha y bien definida, con ligera elevación frontal.
Pico pequeño.
Ojos nítidos.
Ancho de hombros de 33 mm.
CUERPO
Cuerpo cónico bien proporcionado. Alas adheridas al cuerpo.
Marcando cuello.
POSICIÓN Y En alerta, con movimientos rápidos y vivaces.
MOVIMIENTO Formando un ángulo entre 65º y 75º respecto al posadero.
CABEZA

PLUMAJE
TALLA

Compacto y firme, de color natural, dibujando nítidamente la silueta.
12.5 - 13 cms.

COLA
Bien cerrada, en prolongación del cuerpo.
MUSLOS Y
De longitud media, muslos visibles.
PATAS
CONDICIÓN
Con buena salud, limpio.
GENERAL
COLOR
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
JAULA DE Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
EXPOSICIÓN por 6 barrotes o 12 cm.
PAÍS DE
IRLANDA. Siglo XXI.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por SELECCIÓN del Roller.
CREACIÓN
ANILLAS
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
CABEZA
CUERPO
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO
PLUMAJE
TALLA
COLA

Cabeza grande, plana y con cejas, pico grande.
Hombros demasiado finos o demasiado largos, cuerpo muy grande, alas caídas.
Agachado sobre el posadero, no posiciona de 65º-75º.
Rizado, color no natural.
Fuera de la talla establecida.
Demasiado larga y abierta.

MUSLOS Y
PATAS

Muslos poco o muy visibles. Patas muy largas o cortas.

CONDICIÓN
GENERAL

Mala presentación, mal estado general.
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Estándar CANARIOS MOÑUDOS (PLUMA LISA):
GLOSTER

MOÑA ALEMANA

LANCASHIRE

RHEINLANDER

CRESTED/
CRESTBRED

ARLEQUÍN
PORTUGUÉS
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GLOSTER

PUNTUACIONES
Talla: 11 cms máximo
TALLA
CORONA/CONSORT
CUERPO
PLUMAJE
POSICIÓN
COLA
MUSLOS Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

TALLA

CORONA/
CONSORT

CUERPO

20 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
17 Ptos
18 Ptos
13 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

11 cms máximo. Lo más pequeño posible.
Corona: con moña sobre la cabeza bien redondeada, llena y adherida a la nuca, rica
en plumas, simétrica, centrada. Con punto central en la mitad de la cabeza, bien
definido, lo más pequeño posible. Debiendo confundirse con la nuca sin mostrar
brusquedades ni vacíos. Los ojos visibles.
Cabeza consort: gruesa, ancha, redondeada, con ojos centrados. Cejas bien visibles,
espesas y marcadas. Con mejillas plenas.
Con pico corto y cónico.
Pequeño, corto, redondeado, compacto, sin ser prominente por ningún sitio.
Espalda ancha, redondeada, llena, ligeramente abombada. Pecho ancho,
redondeado, lleno, con línea uniforme desde la base del pico a la cola. Cuello corto,
lleno, con nuca y garganta apenas perceptible, mejor el que no la presenta. Alas
cortas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.

PLUMAJE

Brillante, liso y adherido al cuerpo.

POSICIÓN

Semierguida, arrogante, en movimiento.
Corta, estrecha, dando la impresión de ser una prolongación del cuerpo en línea con
la espalda.

COLA
MUSLOS Y
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Con muslos invisibles. Patas cortas y ligeramente flexionadas.
Con buena salud, vigoroso, acostumbrado a la jaula, limpio.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
por 6 barrotes o 12 cm.
INGLATERRA. 1925.
Por SELECCIÓN del cruce de Crested con Border y Harzer.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
TALLA

MOÑA Y
CONSORT

CUERPO

PLUMAJE
POSICIÓN
COLA
MUSLOS
Y PATAS
CONDICIÓN
GENERAL

Superior a 11 cms.
Moña: ovalada, poco redondeada, escasa, pequeña, no muy bien adherida a la nuca,
presentando vacíos y brusquedades, demasiado plana, con punto central poco definido o
grande o formando una linea, escasa de plumas, asimétrica, descentrada. Con ojos poco
visibles o tapando la totalidad de los msmos.
Consort: cabeza pequeña, estrecha, poco redondeada, con plumas formando cuernos.
Con ojos poco centrados, cejas poco visibles, escasas y poco marcadas o ausencia de
ellas. Con mejillas poco plenas. En ambos casos, con pico largo y no cónico.
Grande, largo, con prominencias. Flancos sueltos, pecho y espalda estrechos. Con cuello
largo, marcándolo, con nuca y garganta marcadas. Con pecho estrecho, con línea no
uniforme y presencia de abultamientos. Con espalda estrecha, muy redondeada. Con
alas largas, no adheridas al cuerpo, cruzadas o caídas.
Cuerpo demasiado fino.
Poco abundante, con presencia de flancos y plumas sobresalientes del contorno
perimétrico, no adheridos al cuerpo, sin brillo, de color mate. Muy largo, muy abierto,
plumas de gallo.
Por debajo de los 50º o por encima de los 60º, sin arrogancia, con escaso movimiento.
Echado en el posadero.
Larga, ancha, fuera de la línea de la espalda, rota, falta de plumas, abierta.
Largas, muy alzadas, con muslos visibles.
Mala presentación, mal estado general.

84

Comisión Técnica de Postura 2018 del CJ-COE

MOÑA ALEMANA

PUNTUACIONES
Talla: 13.5 – 14.5 cms
MOÑA
COLOR
FORMA Y TALLA
PLUMAJE
POSICIÓN
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

MOÑA

30 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
17 Ptos
13 Ptos
13 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
90 Ptos

La moña se corresponde a la forma de la cabeza. Punto central lo más pequeño
posible. Visto de lado la moña cubre parte del pico y se prolonga en línea
ligeramente curvada hasta la nuca la cuál tiene que estar bien cubierta. El ojo
debe quedar visible.
(Descendiente no moñudos:- Son canarios de color, no concursan en Postura, son utilizados para la
reproducción).

COLOR

Las características del color son las mismas que para los canarios de color
(serán juzgados según el estándar específico de los canarios de color).
Sólo serán admitidos los colores uniformes (lipocromos o melánicos).
Las manchas melánicas o lipocromas sobre las moñas de los lipocromos o
melánicos son admitidas.

Armónica con redondeces normales como los canarios de color. (Cabeza
redonda y ancha. Pico cónico, corto y ancho en la base. Los ojos brillantes y
bien centrados. El cuello bien proporcionado y en armonía con el cuerpo.
Espalda ancha y llena que forma un bloque único. Las alas son armoniosas y
se cierran simétricamente sobre la base de la cola. Pecho redondeado y ancho.
FORMA Y TALLA Tronco no rechoncho, ni fino ni delgado, que armoniosamente une a este con el
cuello y la cabeza, lo que da una impresión de elegancia y belleza. Cola ni
demasiado larga ni demasiado corta (2/3 de la longitud del tronco) y en armonía
con la longitud del cuerpo. Patas robustas y sólidas, con dedos fuertes que se
agarran fuertemente el posadero).
Talla: 13.5 - 14.5 cms.
PLUMAJE
Liso y adherido al cuerpo.
La posición del canario debe ser tranquila, sin excesivos aleteos ni revoloteos.
Debe adoptar una posición gallarda formando un ángulo de unos 45º respecto al
POSICIÓN
posadero. La cabeza erguida y la espalda y la cola formando una línea
prácticamente recta.
CONDICIÓN
Con buena salud y limpio.
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
por 6 barrotes o 12 cm.
ALEMANIA. 1963.
Por SELECCIÓN del cruce de Gloster con Canarios de Color.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
Demasiado redonda, plumas de la moña demasiado largas que le cubren el ojo,
manchas fuera de la corona, punto central desplazado, parte desnuda en la nuca,
cuernos.
COLOR
Mal color de fondo, bicolor.
Diferente al canario de color (se aproxima al gloster), demasiado grande o demasiado
FORMA Y TALLA
pequeño.
PLUMAJE
Abierto y no muy liso.
MOÑA

POSICIÓN
CONDICIÓN
GENERAL

Salvaje y no sabe estar en al jaula.
Mala presentación, mal estado general.
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CRESTED/CRESTBRED

PUNTUACIONES
Talla: + o - 17 cms
MOÑA, CABEZA,
PICO Y CEJAS
PLUMAJE, COLA, ALAS Y
COLOR
CUERPO Y TALLA
MUSLOS Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

MOÑA
(CRESTED),
CABEZA
(CRESTBRED),
PICO
Y
CEJAS

PLUMAJE, COLA,
ALAS Y COLOR

50 Ptos

44 Ptos

25 Ptos

23 Ptos

15 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

13 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Crested: con moña grande y perfectamente redondeada, proporcionalmente
repartida alrededor de un pequeño punto central.
Las plumas de la moña son abundantes, largas y anchas; cubriendo los ojos,
una parte del pico y alrededor de la cabeza.
La moña no debe ser excesivamente grande. Una moña con las plumas cayendo
simétricamente en todo el contorno será preferida.
Crestbred: cabeza amplia en todos los sentidos y redonda, ligeramente aplanada.
Las plumas largas, anchas y abundantes nacen de la base del pico cubriendo
completamente el cráneo para caer hacia la nuca.
Pico: corto.
Cejas: largas y caídas.
Abundancia de plumas pero sin rizos.
Cola corta y estrecha.
Las alas no pueden rebasar la base de la cola.
Plumas de gallo a cada lado de la cola.

Su forma es semajante a la del Camachuelo Común. No redondo.
CUERPO Y TALLA Talla: + o - 17 cms.
Pecho lleno.
MUSLOS Y PATAS Patas cortas y acodadas, con muslos invisibles.
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio.
Se admiten todos los colores. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados
por 6 barrotes o 12 cm.
INGLATERRA. Siglo XIX.
Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Norwich.
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:

Cabeza muy estrecha, demasiado plana y sin cejas.
CABEZA,
MOÑA, PICO Y Moña pequeña y no redonda, punto central mal situado, abierta en la nuca, plumas de la
CEJAS
moña muy cortas. Cejas: demasiado cortas. Pico: demasiado largo y demasiado grueso.
PLUMAJE,
COLA, ALAS Demasiado corto y demasiado apretado, falta de plumas de gallo.
Y COLOR
CUERPO Y
TALLA
MUSLOS Y
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL

Cuerpo demasiado corto parecido al del Norwich, demasiado pequeño. Cuerpo
demasiado redondo.
Muslos muy visibles, patas muy largas y estiradas.
Mala presentación, mal estado general.
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LANCASHIRE

PUNTUACIONES.
Talla: 23 cms
CABEZA LISA O MOÑA
TALLA
POSICIÓN
NUCA Y CUELLO
CUERPO, PLUMAJE Y PATAS
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

CABEZA LISA
O MOÑA
TALLA
POSICIÓN

30 Ptos
25 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
10 Ptos
100 Ptos

26 Ptos
22 Ptos
14 Ptos
9 Ptos
9 Ptos
10 Ptos
90 Ptos

Cabeza lisa: fuerte con las cejas bien definidas que sobresalen.
Moña: en forma de herradura, bien adherida en la nuca sin desorden. Las moñas
melánicas son admitidas.
23 cms. La tendencia en su cría será la de aumentar la talla.
Postura erecta y erguida.
Cola larga y ancha, no sigue la línea de la espalda de manera que forma una curva
de la cabeza a la extremidad de la cola.

NUCA Y CUELLO Llena, robusto y espeso.

CUERPO,
PLUMAJE Y
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

Cuerpo: largo y estirado. Pecho ancho, lleno y robusto. Alas largas, las
extremidades de estas ligeramente levantadas a causa de la posición de la cola,
separando las puntas del cuerpo, sin cruzarlas. Espalda ancha, maciza y
redondeada. Plumas de gallo autorizadas.
Plumaje: abundante, largo, liso, compacto y adherido al cuerpo.
Patas: largas, fuertes, ligeramente flexionadas, una parte del muslo debe verse.
Con buena salud, sin vicios. Color uniforme, blanco y amarillo, intenso y nevado.
Amarillo y blanco. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos de 14 mm de diámetro, separados uno en
alto y otro en bajo.
INGLATERRA. Siglo XVIII.
Por MUTACIÓN del canario común.
3.3 / 3.4 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
CABEZA LISA
O MOÑA
TALLA
POSICIÓN
NUCA Y
CUELLO
CUERPO,
PLUMAJE Y
PATAS
CONDICIÓN
GENERAL

Cabeza muy redonda o muy estrecha, falta de cejas, moña redonda y abierta en la nuca.
Demasiado pequeño.
Posición muy agachada, pecho poco lleno, demasiado fino, cola en la misma
prolongación del cuerpo, alas cortas, cola demasiado corta.
Cuello muy fino.
Plumaje demasiado corto, dorso corto y no muy lleno, hombros estrechos, pecho no muy
lleno, cuerpo fino, patas demasiado cortas.
Mala presentación, mal estado general.
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RHEINLANDER

PUNTUACIONES
Talla: 12 cms máximo
MOÑA O CABEZA
CUERPO
POSICIÓN
TALLA
PLUMAJE
PATAS
COLA
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

20 Ptos
20 Ptos
20 Ptos
15 Ptos
10 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

17 Ptos
17 Ptos
18 Ptos
14 Ptos
9 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

MOÑA O
CABEZA

Corona: con moña sobre la cabeza, ovalada y adherida a la nuca, con plumas
simétricas que comienza en el centro de la cabeza, debiendo ser espesa y con
forma de herradura de caballo, cubriendo ligeramente los ojos y extendiéndose sin
mostrar brusquedades en la nuca. Las moñas melánicas son admitidas.
Cabeza lisa: sin moña (plainhead) la cabeza será alargada y plana, con las cejas
sobresalientes y bien marcadas.

CUERPO

Estrecho y delgado, con pecho y espalda llenos y ligeramente redondeados, con
alas adheridas al cuerpo y sin cruzarlas.

POSICIÓN
TALLA
PLUMAJE

Erguida y ligeramente curvada.
12 cms máximo.
Liso, brillante y adherido al cuerpo.

Ligeramente acodadas, proporcionadas al cuerpo, con muslos semivisibles
cubiertos de plumas lisas.
COLA
Estrecha y siguiendo la línea curva del dorso.
CONDICIÓN Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. Color uniforme, amarillo, rojo o
GENERAL
blanco. Intenso y nevado.
COLOR
Amarillo, blanco y rojo. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
JAULA DE Jaula de cúpula, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados uno en alto
EXPOSICIÓN y otro en bajo.
PAÍS DE
ALEMANIA. 2006.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por SELECCIÓN de cruces de canarios Gloster Corona con Hosso Japonés.
CREACIÓN
ANILLAS
2.5 mm.
PATAS
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
MOÑA O
CABEZA

CUERPO
POSICIÓN
TALLA
PLUMAJE
PATAS
COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Moña que no tiene forma de herradura de caballo, moña asemétrica no terminándose en
la unión de la nuca, no es lisa, cabeza sin cejas.
Demasiado lleno, no es elegante. Pecho y dorso planos.
No es bastante erguida.
Demasiado grande.
No es liso.
Demasiado grandes, muslos no semivisibles.
No es estrecha, no sigue la línea del dorso.
Mala presentación, mal estado general.
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ARLEQUÍN PORTUGUÉS

PUNTUACIONES
Talla: 16 cms
CUERPO, PECHO Y ALAS
MOÑA, CABEZA Y
CUELLO
TALLA
COLOR
PLUMAJE
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO
PATAS Y COLA
CONDICIÓN GENERAL
TOTAL

FACTOR ROJO
OBLIGATORIO

Arlequín portugués

20 Ptos

17 Ptos

15 Ptos

13 Ptos

15 Ptos
15 Ptos
10 Ptos

14 Ptos
14 Ptos
9 Ptos

10 Ptos

9 Ptos

10 Ptos
5 Ptos
100 Ptos

9 Ptos
5 Ptos
90 Ptos

Arlequín portugués con moña

Cuerpo alargado, larguirucho y armonioso. Pecho ligero y uniformemente
CUERPO,
redondeado. Dorso recto en la misma línea de la cola.
PECHO Y ALAS
Alas largas, bien adheridas al cuerpo y sin cruzarse ni declinarse.
Moña: en forma triangular (2 ángulos por atrás y uno virtual delante), irradiada
desde un punto central en el cráneo y cayendo adherida, simétrica sobre todo el
MOÑA,
cráneo, dejando el pico y los ojos bien visibles.
CABEZA Y
Consort: cabeza estrecha y alargada. Estrechándose el cráneo en el sentido del pico.
CUELLO
Cuello bien definido y armonioso haciendo claramente salir la cabeza del cuello.
Pico fuerte y proporcionado. Ojos vivos y bien visibles.
TALLA
16 cms.
Multicolor con la presencia del lipocromo y el melánico bien equilibrado.
COLOR
Presencia del lipocromo blanco y rojo.
Coloración artificial obligatoria.
PLUMAJE
Liso, compacto, sedoso, brillante y bien adherido al cuerpo.
POSICIÓN Y Posición erguida (60°) y activa. Cuerpo bien elevado y la cabeza levantada con
MOVIMIENTO movimiento ágil.
Patas: fuertes, largas y ligeramente flexionadas, preferentemente manchadas. Muslos
bien visibles.
PATAS Y
Cola: larga, estrecha y ligeramente bifurcada en el extremo, de preferencia
COLA
manchada.
CONDICIÓN
Buena salud, vivaz y adaptado a la jaula de exposición.
GENERAL
COLOR
Se admiten todos los colores. EL FACTOR ROJO ES OBLIGATORIO.
JAULA DE
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
EXPOSICIÓN por 6 barrotes o 12 cm.
PAÍS DE
PORTUGAL. 2010.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU Por SELECCIÓN de diferentes razas no especificadas que dieron origen al “Canario
CREACIÓN del País”.
ANILLAS

3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan
:
CUERPO,
PECHO Y
ALAS
MOÑA,
CABEZA Y
CUELLO
TALLA
COLOR
PLUMAJE
POSICIÓN Y
MOVIMIENTO
PATAS Y
COLA
CONDICIÓN
GENERAL

Pequeño, alargado, cortas.
En el Arlequín con moña: moña muy exuberante, redonda, con calvas en la parte
trasera, cubriendo los ojos y el pico.
En el Arlequín sin moña: cabeza ancha o con cejas.
Cuello: corto o poco señalado. Pecho: demasiado ancho o voluminoso.
Espalda y Dorso: ancho y grande. Alas: caídas, cruzadas, muy largas o muy cortas.
Pequeño o muy grande.
Desequilibrio entre las manchas melánicas y lipocromas.
Escaso, áspero, irregular o rizado.
Posición demasiado horizontal sobre el posadero.
Patas: cortas.
Cola: corta, ancha (grande), pegando en el posadero.
Mala presentación, mal estado general.
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Estándar CANARIOS DE DISEÑO:

LIZARD
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LIZARD

PUNTUACIONES
Talla: 12.5 – 13.5 cms
DISEÑO DORSAL “SPANGLES”

30 Ptos 27 Ptos

DISEÑO DEL PECHO
“ROWINGS”
PLUMAJE

15 Ptos 13 Ptos
15 Ptos 13 Ptos

COLOR DE FONDO

10 Ptos

9 Ptos

CASQUETE

10 Ptos

9 Ptos

PICO, PATAS Y UÑAS
PLUMAS COBERTERAS, ALAS,
COLA Y CEJAS

10 Ptos

9 Ptos

5 Ptos

5 Ptos

TALLA Y CONDICIÓN

5 Ptos

5 Ptos

TOTAL 100 Ptos 90 Ptos

DISEÑO DORSAL El dibujo de la espalda es forma de media luna, tiene que ser bien nítido y
(Spangles)
alineado, agrandándose sobre las bases de las alas.
DISEÑO DEL
PECHO
(Rowings)
PLUMAJE
COLOR DE
FONDO

CASQUETE

PICO, PATAS Y
UÑAS

El dibujo del pecho está ligeramente más atenuado y más largo, pero debe de
ser bien visible, alineado y agrandándose sobre el vientre y los flancos.
Liso y espeso.
Amarillo, blanco y naranja-rojo. El color de fondo es regular y uniforme. El
amarillo dorado para el intenso y el amarillo pálido para el plata. El nevado o
“schimmel” debe de estar bien repartido. Coloración artificial autorizada. El más
marcado es el mejor.
a) Casquete completo: tiene forma oval y partiendo de debajo de la mandíbula
superior pasa por encima del ojo y se recoge en la base del cráneo. El color de
este es el color de fondo del pájaro, sin manchas en todo el perímetro.
b) Casquete incompleto: muestra una o varias zonas pigmentadas del mismo
diseño típico de los spangles y son la prolongación hacia arriba del dibujo de la
espalda decreciendo en tamaño.
c) Sin casquete: tiene el dibujo de la espalda ascendiendo al casquete en toda
su superficie, en dibujo decreciente.
El casquete del lizard tiene que evaluarse igual según el estándar. Esto es igual
para los dorados, platas, azules y pigmentados o no. Los tres modelos de
casquetes tanto en macho como en hembras son iguales para el estándar, los
del casquete partido no deben de perder muchos puntos con respecto a los 10
puntos previstos. La perfección del dibujo dentro de las partes manchadas será
siempre tenida en cuenta.
Tienen que ser lo más negros posibles.
Las uñas blancas son penalizadas.

PLUMAS
COBERTERAS,
ALAS, COLA Y
CEJAS

Las plumas coberteras forman bordes del dentellado negro y típico que cubren
la base de las plumas. Separadas una de las otras.
Las plumas de la cola y de las alas son igualmente lo más negras posibles. Cola
cerrada y relativamente corta. Alas bien adheridas al cuerpo.
Las cejas forman una línea de plumas negras que separan el ojo del casquete
realzando la forma oval del casquete.

TALLA
Y CONDICIÓN

En alerta y vivo. Buena presentación. La talla entre 12.5 – 13.5 cms.

COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
CREACIÓN
ANILLAS

AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de canarios de color, con dos posaderos de 12 mm de diámetro, separados
por 6 barrotes o 12 cm.
INGLATERRA. Siglo XVI.
Desconocido. Existen teorías inexactas.
3 mm.
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Los defectos más importantes que se pueden encontrar en estos canarios, son los que a continuación se detallan:
DISEÑO
DORSAL
DISEÑO DEL
PECHO

Diseño sucio, borroso, desalineado, interrumpido o falto de medias lunas, no
agrandándose hacia la parte de las alas.
Borroso y corto, apenas visible, sin estar alineado, sin aparecer en abdomen y flancos.

PLUMAJE

Poco espeso, sin brillo, no adherido al cuerpo, con rizos, desordenado.

COLOR DE
FONDO

Color de fondo irregular y poco uniforme, con apreciación poco clara. La nevadura
escasa o mal distribuida.

CASQUETE

Casquete completo: con ovalo deformado, con bordes mal delimitados, dentro y
fuera de su contorno, con entradas y salidas, por encima del borde superior del
pico, cubriendo las cejas y por debajo o por encima de la confluencia de la nuca.
Casquete manchado: manchas pardas o desvaídas, sin presentar diseño dorsal.
Sin casquete: con diseño desalineado, roto, excesivamente ancho o estrecho,
cubriendo parte o la totalidad de las cejas, sin llegar a la parte superior del pico.

PICO, PATAS Y No son negras, uñas claras (no enjuiciable). Con pico y patas color carne o pardos
UÑAS
y con uñas color blanco o pardas.
Plumas coberteras desuniforme, con diluciones, sin delimitar la terminación de la
espalda, sin
PLUMAS
formar un semicírculo por encima de las alas y sin spangles sobre las plumas.
COBERTERAS, Alas separadas del cuerpo, cruzadas, de color parduzco poco negro, con
ALAS, COLA Y despigmentación de los bordes, o manchas lipocromas.
CEJAS
Cola ancha, larga, abierta, con plumas rotas, de color parduzco, poco negro, con
despigmentación.
Cejas ausentes. Sin línea de plumas o interrumpida.
Talla muy pequeña o excesivamente grande.
TALLA Y
Mala presentación, mal estado general.
CONDICIÓN
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