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RIZADO GIGANTE ITALIANO 

 

CABEZA, 
CUELLO Y 
BABERO 

REALZADO 
(15 ptos) 

La cabeza en forma de capucha, total o parcial, deriva del Babero realzado que es 
una característica muy importante y natural del A.G.I. La cabeza tiene que 
presentar una forma redondea muy voluminosa. El babero realzado en su parte 
delantera, se funde armoniosamente con las plumas del cuello y presenta la forma 
de alero. La cabeza debe tener un pico cónico de base ancha y un cuello con 
plumas orientadas hacia arriba, que en la parte trasera, correspondiente a la 
región de la nuca, forman el llamado babero realzado. 

FLANCOS 
(15 ptos) 

Bien desarrollados, curvados hacia arriba sin flojedades y simétricos que se 
recogen vaporosamente en torno a las alas. 

TALLA 
(10 ptos) 

Longitud mínima 21 cm., con forma proporcionada y armónica. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Suave y fino, muy voluminoso y compuesto. 

MANTO Y RAMILLETE 
(10 ptos) 

Espalda formada por plumas largas, anchas, muy vaporosas con rizado armónico, distribuidas en 
forma de "ROSA", que arrancan desde la zona central del dorso formando una corona con plumas que 
caen hacia adelante y hacia ambos lados, encima de las alas forma una "V". 
El ramillete del dorso y de ambos lados completan el manto y deben ser muy vaporosos. 

JABOT Y ABDOMEN 
(10 ptos) 

En el pecho las plumas convergen hacia arriba y hacia adelante desde ambos lados formando un 
"ABANICO" y cerrándose en la zona próxima al collar sin formar cavidades.  
En el abdomen, las plumas tienden hacia arriba para unirse con las del pecho, sin que se aprecien 
huecos. 

COLA 
(10 ptos) 

Homogénea, robusta, con terminación "cuadrada", timoneras muy largas y rectas. Coberteras con 
numerosas "Plumas de Gallo" largas falciforme, bien recogidas y resistentes. 

POSICIÓN 
(5 ptos) 

Porte activo y majestuoso; presenta la cola alineada con el tronco o ligeramente caída. Su inclinación 
con respecto al posadero es de 60°. 

ALAS 
(5 ptos) 

Regulares y potentes, bien implantadas, sin cruzarse. No obstante se admite una ligera superposición 
de las puntas. 

MUSLOS Y PATAS 
(5 ptos) 

Patas gruesas y robustas, que garanticen un buen agarre a la percha. Uñas retorcidas o con tendencia 
a retorcerse. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Buena salud, limpio y actitud vigilante 

COLOR Se admiten todos los colores, "AUTORIZADO EL FACTOR ROJO" 

JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula grande rectangular, para rizados con dos posaderos. 

PAÍS DE SU 

CREACIÓN ITALIA, Siglo XX. 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por selección del Rizado de Paris. 

 

 

 



RIZADO DE PARIS 

 

CABEZA, 
COLLAR Y 
PATILLAS 

(15 ptos) 

Cabeza: voluminosa, presentando la forma de un gorro formado por plumas rizadas, 
que naciendo de un lado de la cabeza, se dirigen hacia el otro ó naciendo del centro 
se dirigen a ambos lados (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 rizados que naciendo alrededor del mismo, se dirigen hacia la 
cabeza formando un collar. 
Patillas: Formados por plumas que naciendo en las mejillas se dirigen hacia el collar.  
Pico proporcionado y fuerte. 

MANTO O 
ESPALDA Y 
RAMILLETE 

(15 ptos) 

Manto: Ancho, con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea 
dorsal caen a ambos lados separados por una línea dorsal, 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 a derecha e izquierda. 

JABOT 
(15 ptos) 

Ancho, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados, se entrelazan formando una 
concha voluminoso y tupida, que se extiende desde el cuello hasta el vientre. 

FLANCOS 
(15 ptos) 

Plumas rizadas largas y simétricas, que naciendo a ambos lados del cuerpo en los 
flancos, forman dos grandes aletas, simétricas, que en forma de abanico, se orientan 
lo más alto posible hacia la espalda. 

PLUMAS DE 
GALLO, 
OLIVA, 

MUSLOS 
(10 ptos) 

Plumas de gallo: Plumas lisas que naciendo en la base de la cola, caen a ambos 
lados de la misma abundantemente. 
Oliva: Ramillete de plumas apretadas que van desde el fémur hasta el nacimiento de 
la cola. 
Culotes: Plumas abundantes de la parte baja del abdomen que evitan todo indicio de 
cavidad alguna. 

PATAS, 
COLA, ALAS 

(10 ptos) 

Patas: Largas y fuertes, con muslos cubiertos de largas plumas. Uñas en forma de 
tirabuzón. Se admiten uñas normales en los dedos delanteros.  
Cola: Largo y ancha, con terminación cuadrada, siguiendo la línea de la espalda. 
Alas: Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas excesivamente. 

TALLA, 
FORMA. 

POSICIÓN 
(10 ptos) 

Talla: 19 cms. (mínimo). 
Forma: Armoniosa, aspecto macizo. 
Posición: Con respecto al posadero: mayor de 60º. Semi-erguida, arrogante, 
majestuoso. 

PLUMAJE, 
CONDICIÓN 
GENERAL 

(10 ptos) 

Plumaje: Largo, fino, sedoso y muy voluminoso. 
Condición general: Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio 

COLOR Se admiten todos los colores, "AUTORIZADO EL FACTOR ROJO" 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula grande rectangular, para rizados con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
Francia, Siglo XIX. 

ORIGEN DE 

SU 

CREACIÓN 
Por selección del holandés del Norte. 

 



RIZADO PADOVANO 

 

MOÑA,CABEZA, 
CUELLO Y 
COLLAR 
(20 ptos) 

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, pequeño, las 
plumas ligeramente levantados en la nuca son admitidas. Con pico proporcionado. 
Consort: Cabeza cubierto de pumas lisas, redondeadas, con cejas bien marcadas. 
Con pico proporcionado.  
Cuello: Cubierto de rizos, que con dirección a la cabeza forman un collar, bien 
definido y que lo rodea en su base por completo. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Voluminoso, con plumas finas y sedosas. 
Las plumas del abdomen en dirección hacia abajo forman un característico hueco que 
contrasta con el abundante jabot. 

TALLA 
(10 ptos) Largo entre 18 y 19 cms.. 

POSICIÓN 
(10 ptos) 

Muy erguida. La cabeza, cuerpo y cola en línea dan un ángulo de 65º con respecto al posadero. 

MANTO 
(10 ptos) 

Ancho, con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal 
caen a ambos lados, formando un MANTO voluminoso, que cubre los 2/3 de la 
espalda. 

JABOT 
(10 ptos) 

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. 

FLANCOS 
(10 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos grandes aletas, 
simétricas, que se remontan y sobrepasan el margen de la espalda. 

MUSLOS Y 
PATAS 
(5 ptos) 

Robustas, visibles, con muslos cubiertos de plumas, tarso, dedos y uñas fuerte y 
regulares. 

COLA 
(5 ptos) 

Larga, en línea con el cuerpo, con terminación cuadrado, con plumas de gallo, que 
naciendo en la base de la cola, caen a ambos lados de esta. 

ALAS 
(5 ptos) Regulares, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, vivaz, limpio, acostumbrado a la jaula. 

COLOR Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA  

EXPOSICIÓN 
Jaula grande rectangular, para rizados con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ITALIA. (1.945 - 1.950) 

ORIGEN DE 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del Milanés cruzado con Canario Moñudo 

 



RIZADO DEL NORTE 

 

POSICIÓN  60º 
(15 ptos) 

Erguida. La cabeza, el cuerpo y la cola en línea recta. Patas largas y ligeramente 
flexionadas. 

TALLA 
(15 ptos) 18 cms. 

MANTO 
(15 ptos) 

Con abundantes plumas rizados, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen 
a ambos lados, formando un MANTO voluminoso, que cubre los 2/3 de la espalda. 

FLANCOS 
(15 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos aletas 
voluminosas, simétricas, que se elevan hacia las alas. 

JABOT 
(15 ptos) 

Con plumas rizadas que naciendo a ambos lados, se entrelazan tomando forma 
de corazón, sin cavidad superior, que se extiende desde el final del cuello hasta la 
terminación del esternón. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Proporcionada al cuerpo, redondeada, cubierto de plumas lisas. 
Cuello: Robusto, proporcionado cubierto de plumas lisas. 

ABDOMEN 
(5 ptos) Visible, cubierto de plumas lisas. 

COLA 
(5 ptos) Larga, estrecha, en línea recta con el cuerpo. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 

Plumaje abundante, sedoso, compacto, de plumas lisas y voluminosas las plumas 
rizadas. Buena salud, limpio, acostumbrado a la jaula.  

COLOR Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de Rizado de Paris, con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
FRANCIA. Siglo XIX 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por MUTACIÓN del canario común 

 

 

 

 

 

 

 



RIZADO FIORINO 

 

CABEZA Y CUELLO 
(15 ptos) 

Moñudo: Con moña sobre la cabeza, bien redondeada, rica en plumas, centrado, 
simétrica, sin cubrir los ojos, con punto central bien definido, sin mostrar 
brusquedades, confundiéndose con la nuca. Con pico corto. 
Consort: Cabeza cubierta de plumas lisas, cejas acentuadas.  
Con pico corto.  
Cuello: Normal, cubierto de plumas lisas, bien destacado de la cabeza y jabot. 

TALLA Y FORMA 
(15 ptos) 13 cms. (máximo), con proporción perfecta. 

FLANCOS 
(10 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos aletas, tupidas, 
simétricas, vueltas hacia las alas de forma elevada, sobrepasando el margen de la 
espalda. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Abundante, sedoso, compacto de plumas lisas y voluminosas de plumas rizadas. 
Abdomen liso, visible, cubierto de plumas lisas. 
Marcando perfectamente las zonas de plumas lisas y plumas rizadas 

MANTO 
(10 ptos) 

Con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen a 
ambos lados, formando un MANTO voluminoso bien repartido, cubriendo toda la 
espalda. 

JABOT 
(10 ptos) 

Con plumas voluminosas, simétricas, rizadas, que naciendo a ambos lados, se 
entrelazan tomando forma de concha. 

POSICIÓN 
(10 ptos) 

Semi-erguida. La cabeza, cuerpo y cola, deben estor en línea recta, formando un 
ángulo de 55º con respecto al posadero. 

MUSLOS Y PATAS 
(5 ptos) 

Acodadas, con muslos cubiertos de plumas lisas. Tarso, dedos y uñas, fuertes y 
regulares. 

COLA 
(5 ptos) Corta, estrecha, en línea recta con la espalda. Se admiten las plumas de gallo. 

ALAS 
(5 ptos) Proporcionados, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, limpio, con vivacidad y acostumbrado a la jaula. 

COLOR Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula tipo border con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ITALIA. 1.989 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del Rizado del Norte con canario Moñudo. 

 

 

 



MEHRINGER 

 

TALLA 
(20 ptos) 13 cm.  

MANTO Y 
RAMILLETE  

(15 ptos) 

Manto: Voluminoso, con abundante pluma rizada simétrica que partiendo de la línea dorsal caen a 
ambos lados formando el manto. 
Ramillete: Pluma rizada a continuación del manto que naciendo alrededor de la zona renal caen hacia la 
derecha y la izquierda. 

JABOT Y VIENTRE  
(15 ptos) 

Jabot: Ancho con pluma rizada que naciendo a ambos lados se entrelaza formando 
una concha voluminosa y tupida que se extiende desde el cuello hasta el vientre 
(formando el Jabot). 

FLANCOS 
(15 ptos) 

Pluma rizada y simétrica que naciendo a ambos lados del cuerpo en los flancos 
forman las aletas simétricas y ascendentes. 

CABEZA, COLLAR 
Y PATILLA 
(10 ptos) 

La cabeza del Mehringer es bastante larga y bien rizada, tiene que estar en armonía 
con las proporciones de su cuerpo. La cabeza se inserta en la espalda por una 
corona de plumas levantadas formando un collar de adorno. Las mejillas están 
adornadas de unas patillas. 

PATAS 
(5 ptos) Patas cortas con muslos cubiertos de plumas. Uña en forma de tirabuzón. 

COLA 
(5 ptos) 

La cola debe ser larga y cerrada. Las plumas de gallo deben estar presentes a 
ambos lados de la cola. 

POSICIÓN 
(5 ptos) La posición es erecta. La cabeza, el dorso y la cola deben mostrar un línea recta. 

PLUMAJE 
(5 ptos) Voluminoso y sedoso. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Presentando buena condición de salud y de limpieza. 

COLOR Se admiten todos los colores. AUTORIZADO FACTOR ROJO. 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ALEMANIA Siglo XXI 2006 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN de cruces de rizados de parís. 

 

 

 

 



RIZADO DEL SUR 

 

POSICIÓN Y FORMA 
(15 ptos) 

En forma de 7, visto por detrás se le ve ligeramente le cabeza, con cola separada 
del posadero en línea con la espalda. 

PATAS Y MUSLOS 
(10 ptos) 

Largas, rígidas, derechas, verticales al posadero, con muslos cubiertos de plumas 
lisas, bien emplumadas. 

TALLA 
(10 ptos) 17 cms. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Sedoso, compacto de plumas lisas y voluminosas de plumas rizados, marcando 
perfectamente las zonas de plumas lisas y plumas rizadas , con el abdomen visible, 
cubierto de plumas lisas. 

 MANTO 
(10 ptos) 

Ancha, con abundantes plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la línea dorsal 
caen a ambos lados, formando un MANTO voluminoso, situado lo más alto posible. 

JABOT 
(10 ptos) 

Ancho, con plumas rizadas que naciendo a ambos lados abundantemente son 
largas y se entrelazan formando un tupido cesto voluminoso no dejando ver el 
esternón, el cual esta cubierto de plumas (no vibrisas) 

FLANCOS 
(10 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos grandes 
aletas, tupidas, simétricas, vueltas hacia las alas. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Ligeramente ovalada, fina, proporcionada, cubierto de plumas lisas. Con 
pico proporcionado. 
Cuello: Largo, proyectado hacia delante por encima de la horizontal y cubierto de 
plumas lisas. 

COLA 
(5 ptos) Largo, estrecha, en línea recto con el dorso. 

ALAS 
(5 ptos) Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio 

COLOR 
Se admiten todos los colores  

AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS  

DE CREACIÓN 
FRANCIA. Siglo XIX 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del Rizado del Norte con Bossu Belga. 

 

 

 



RIZADO SUIZO 

 

POSICIÓN 
(15 ptos) 

Posición: En forma de elipse. Cabeza, cuello, dorso y cola, formando una línea 
elíptica de media luna.  
Forma: Regularmente voluminosa, marcando perfectamente las zonas de plumas 
lisas y plumas rizadas. 

TALLA 
(10 ptos) 18 cms. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Pequeño. Ligeramente ovalado, cubierto de plumas lisas Con pico 
proporcionado. 
Cuello: Largo, fino, cubierto de plumas lisas sin rizos. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Cabeza, cuello y vientre sin rizos. Sedoso, compacto de plumas lisas y 
regularmente voluminoso de plumas rizadas, marcando perfectamente cada una 
de las zonas. 

MANTO 
(10 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. 

JABOT 
(10 ptos) 

Con plumas rizadas, simétricas, que naciendo a ambos lados, se entrelazan 
tomando forma de canastilla poco voluminosa. 

FLANCOS 
(10 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos aletas, 
simétricas y desarrolladas, bien implantadas vueltas hacia arriba 

MUSLOS Y PATAS 
(10 ptos) 

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

COLA 
(5 ptos) Larga, estrecha pasando ligeramente por debajo del palo tocando el posadero. 

ALAS 
(5 ptos) Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, con las puntas separadas del cuerpo. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio, sin deformaciones ni vicios. 

COLOR De color uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
SUIZA. Siglo XX. 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Rizado del Sur, con Scotch Fancy. 

 

 

 

 



MELADO TINERFEÑO 

 

POSICIÓN 
(20 ptos) 

Erecta, en forma de "1" " UNO", visto por detrás no se le puede ver la cabeza. 
Forma grande, corpulenta muy voluminosa, marcando perfectamente las zonas de 
plumas lisas y plumas rizadas. 

CABEZA Y 
CUELLO 
(15 ptos) 

Proporcionado, mediana, cubierta de plumas lisas. Con pico cónico y proporcionado. 
Largo, proporcionado, cubierto de plumas lisas y proyectado hacia abajo. 

JABOT 
(15 ptos) 

Ancho, con plumas rizadas que naciendo de ambos lados del pecho son cortas, 
simétricas que se dirigen hacia el centro, parcialmente curvadas, que no cubran el 
pecho, de forma que deje ver siempre el esternón, cubierto de finas plumas, lisas, 
pequeñas y cortas (VIBRISAS).   
Abdomen visible, cubierto de plumas lisas. 

TALLA 
(10 ptos) 

18 cms. (mínimo) 

MANTO Y 
ALAS  

(10 ptos) 

Ancha, con hombros lo más alto posible, 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. Largas, bien 
adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. 

FLANCOS 
(10 ptos) 

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

PATAS 
(5 ptos) 

Largas, rígidas, con muslos cubiertos de plumas lisas (FILOPLUMAS) 

COLA 
(5 ptos) 

Larga, estrecha, perpendicular al posadero. 

PLUMAJE 
(5 ptos) 

Abundante, sedoso, compacto de plumas lisas y voluminosas las plumas rizadas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula. Limpio. 

COLOR Uniforme a manchado. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ESPAÑA. Siglo XX. 

ORIGEN DE 

SU CREACIÓN 
Por SELECCIÓN de Rizados de Tenerife con Scotch Fancy. 

 



GIBOSO ESPAÑOL 

 

POSICIÓN 
(20 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. 

CUELLO 
(20 ptos) Muy largo, delgado, cubierto de plumas lisas, proyectado hacia abajo. 

MUSLOS Y  
PATAS  
(10 ptos) 

Muy largas, rígidas, con muslos ligeramente inclinados hacia atrás, implumes en su 
parte delantera. 

JABOT 
(10 ptos) 

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 Y MANTO 
(10 ptos) 

Alas: Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, con las puntas separadas del 
cuerpo.  
Manto: Proporcionado, con hombros altos, con plumas rizadas, simétricas, que 
partiendo de le línea dorsal caen a ambos lados, formando un MANTO poco 
voluminoso y ajustado a la espalda. 

TALLA 
(10 ptos) 17 cms. (mínimo) 

CABEZA 
(5 ptos) 

Serpentiforme, proporcionada, cubierta de plumas lisas. Con pico cónico y 
proporcionado. 

COLA 
(5 ptos) Proporcionada, estrecha, ligeramente arqueada, rasante al posadero. 

FLANCOS 
(5 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos pequeñas 
aletas, simétricas, curvadas hacia atrás. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 
Plumaje: Muy adherido y bien peinado en las zonas de plumas lisas, marcado y poco 
voluminoso en las zonas de plumas rizadas. 

COLOR Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA  DE 

CONCURSO 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ESPAÑA. Siglo XX (1.984) 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del Fino Sevillano cruzado con Melado Tinerfeño. 
(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). 

 

 



GIBBER ITALICUS 

 

CABEZA Y 
CUELLO 
(15 ptos) 

Cabeza: Serpentiforme, pequeña, cubierto de plumas lisas. Con pico proporcionado. 
Cuello: Largo, proyectado hacia adelante con línea ligeramente curvada y cubierto 
de plumas lisas. 

POSICIÓN 
(15 ptos) 

En forma de 7, visto par detrás no se le ve la cabeza, formando la cabeza, el cuello y 
espalda un ángulo un poco inferior a 90º. Marcando perfectamente las zonas de 
plumas lisas y plumas rizadas y la cola rasante al posadero. 

FLANCOS 
(10 ptos) 

Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos pequeñas 
aletas, cortas, estrechas y  simétricas, vueltas hacia las alas sin llegar a la espalda. 

MUSLOS Y PATAS 
(10 ptos) 

Rígidas, ligeramente inclinadas hacia dentro, perpendiculares al posadero, con 
muslos implumes. 

 MANTO 
(10 ptos) 

Estrecho, con hombros altos, con plumas rizadas, simétricas, que partiendo de la 
línea dorsal caen a ambos lados, formando un MANTO poco voluminoso y adherido 
a las alas. 

JABOT 
(10 ptos) 

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 tocarse, dejando entrever el esternón 
parcialmente desnudo en la parte superior del buche en forma de pequeño pico. 

TALLA 
(10 ptos) Largo entre 14 -15 cms. Proporción perfecta. 

PLUMAJE 
(5 ptos) 

Áspero, 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 

COLA 
(5 ptos) 

Proporcionada, compacta, estrecha, en línea recta con el dorso, sin tocar el 
posadero. 

ALAS 
(5 ptos) Proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio 

COLOR Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ITALIA. Siglo XX (1.951) 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del Rizado del Sur en consanguinidad. 

 

 

 



BOSSU BELGA 

 

POSICIÓN EN 
FORMA DE 7 

(40 ptos) 

En posición de trabajo, el pájaro tiende el cuello  hacia delante y levanta los 
hombros, visto por detrás no se le ve la cabeza. Visto de espaldas, ésta forma una 
línea recta vertical con la cola, El pájaro se estira ligeramente sobre las patas. 

FORMA DEL 
CUERPO, PECHO Y 

ALAS 
(25 ptos) 

Cuerpo: largo, estirado, en forma de triángulo. 
Pecho: largo y ancho de forma triangular, visto de espalda o de perfil. 
Espalda: rellena, ancha, sin ser muy hueca ni redonda. Los hombros anchos y 
altos, formando entre ambos una cavidad no muy profunda. 
Alas: largas adheridas al cuerpo sin cruzarlas. 

CABEZA Y CUELLO 
(12 ptos) 

Cabeza: Pequeña y ovalada. Con pico corto y proporcionado. 
Cuello: Largo y fino. 

CONDICIÓN Y 
PLUMAJE 

(8 ptos) 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio, con plumaje brillante, 
abundante y liso. 

TALLA 
(5 ptos) 17 - 18 cms. 

PATAS 
(5 ptos) Largas, ligeramente flexionadas, con muslos bien emplumados y poco visibles. 

COLA 
(5 ptos) Larga, recta y estrecha. La cola y la espalda forman una línea recta. 

COLOR Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS  DE 

CREACIÓN 
BÉLGICA. Siglo XVII - XVIII 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por MUTACIÓN del canario común. 

 

 

 

 

 

 



SCOTCH FANCY 

 

POSICIÓN, ESTILO, 
MOVIMIENTO 

(25 ptos) 

En forma de media luna. 
En movimiento. 
Patas ligeramente flexionadas, con muslos algo visibles. 

HOMBROS Y 
ESPALDA 
(20 ptos) 

Hombros: estrechos y bien redondeados, sin cavidad entre los hombros. 

Espalda: bien redondeada, formando un arco. 

FORMA DE MEDIA 
LUNA 

(20 ptos) 

Con cuerpo largo y delgado, de forma cilíndrica, disminuyendo gradualmente. 
Patas cortas. 
Convexo por encima y cóncava por abajo. 
Pecho, de línea curvada, siguiendo la forma cilíndrica. 
Alas, proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, con las puntas separadas 
del cuerpo. 

TALLA 
(10 ptos) 17 cms. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Pequeña y ovalada. Con pico corto y proporcionado. 
Cuello: Largo y estrecho. 

CONDICIÓN Y 
PLUMAJE 
(10 ptos) 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 
Plumaje, abundante, liso, adherido al cuerpo. Se admiten plumas ligeramente 
superpuestas en el pecho 

COLA 
(5 ptos) 

Larga, estrecha, arqueada, pasando por debajo del posadero. La cola es la 
prolongación de la línea curvada de la espalda. 

COLOR Uniforme o manchado NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de Border con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ESCOCIA. Siglo XIX. 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN de Glasgow y canario de Holanda, con canario Bossu Belga. 
Glasgow: Antiguo canario Escocés que tenía forma de media luna 

 

 

 

 

 



MUNIQUES 

 

POSICIÓN 
(20 ptos) Erguida, la cabeza, cuello y dorso forman una línea algo curvada. 

CABEZA Y CUELLO 
(20 ptos) 

Cabeza: Pequeña. Con pico corto y proporcionado.  
Cuello: Largo y delgado. 

PECHO, ESPALDA Y ALAS 
(20 ptos) 

Pecho: Estrecho. Redondeado. 
Espalda: Lo mas estrecha posible. 
Alas: Largas adheridas al cuerpo sin cruzarlas . 

PLUMAJE Y COLOR 
(10 ptos) 

Plumaje: Liso, compacto,, bien adherido al cuerpo.  
Color: Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

PATAS Y MUSLOS 
(10 ptos) Largas, ligeramente curvadas con muslos visibles. 

COLA 
(10 ptos) Larga y estrecha siguiendo la línea del dorso, separada del posadero. 

TALLA 
(5 ptos) 

15 - 16 cms. máximo. 

CONDICIÓN GENERAL 
(5 ptos) Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 

JAULA DE EXPOSICIÓN Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE CREACIÓN ALEMANIA. Siglo XX. 

ORIGEN DE SU CREACIÓN Por SELECCIÓN del Scotch Fancy. 

 

 

 

 

 

 



HOSO JAPONÉS 

 

FORMA 
(25 ptos) 

Cuerpo delgado, en forma cilíndrica formando un arco, plumas ligeramente superpuestas en el 

pecho, están permitidas. 
Alas, proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, con el nacimiento poco 
visible y con las puntas separadas del cuerpo. 
Pecho, de línea curvada, siguiendo la forma cilíndrica. 

POSICIÓN Y 
MOVIMIENTO  

(20 ptos) 
En forma de media luna. Patas ligeramente curvadas, con muslos algo visibles. 

TALLA 
(20 ptos) 11,5 cms.(máximo) 

HOMBROS Y 
ESPALDA 
(15 ptos) 

Hombros: altos, estrechos y bien redondeados, sin cavidad entre los hombros. 

Espalda: bien redondeada. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Pequeña, ovalada y serpentiforme. Con pico corto y proporcionado. 
Cuello: Largo y estrecho. 

COLA 
(5 ptos) 

Larga, estrecha, arqueada pasando lo más posible por debajo de la percha, ligeramente horquillada. 

CONDICIÓN Y 
PLUMAJE 

(5 ptos) 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.  
Plumaje, abundante, liso, adherido al cuerpo. 

COLOR 
 Se admiten todos los colores.  

AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula de Border con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
JAPÓN. Siglo XX. 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del cruce de Rizado del Sur con Scotch Fancy. 

  

 

 

 

 

 



IRISH FANCY 

 

CABEZA 
(25 ptos) 

Pequeña, estrecha y bien definida, con ligera elevación frontal, pico pequeño con 
ojos nítidos y visibles. 

CUERPO 
(15 ptos) 

Ancho de hombros, 33 mm. cónico y bien proporcionado disminuyendo hacia la 
cola. Alas adheridas y sin cruzar marcando el cuello.  
Talla: 12,5 cm. 

PLUMAJE 
(15 ptos) Compacto y firme, de color natural dibujando nítidamente la silueta. 

MOVIMIENTO 
(15 ptos) 

En alerta, con movimientos rápidos y vivaces.  
Posición sobre el posadero de 65 a 75 grados. 

COLA 
(10 ptos) 

Bien cerrada y en prolongación con el cuerpo sin cruzar. 

PATA Y MUSLO  
(5 ptos) De longitud media con muslos visibles. 

CONDICIÓN 
GENERAL 
(15 ptos) 

Con buena salud y limpio, admitidos todos los colores excepto el rojo (prohibido el 
factor rojo). 

COLOR Uniforme ó manchado; NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
 Jaula de canarios de color, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
IRLANDA. Siglo XX. 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del canario Roller. 

 

 

 

 

 

 

 



BORDER 

 

POSICIÓN Y 
ACCIÓN 
(15 ptos) 

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

CUERPO Y 
ESPALDA 
(15 ptos) 

En forma de huevo, el polo grueso situado del lado de la cabeza.  

Pecho bien redondeado sin que sea pesado, proporcionalmente redondeado, lleno, 
con línea uniforme desde el cuello a la base de la cola, bastante anchos los 
hombros, formando un corazón visto de frente, de espalda redonda y ligeramente 
abombada 

COLOR 
(15 ptos) Vivo, brillante y profundo. Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

CABEZA Y CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: En forma de "bola" muy redondeada, con mejillas ligeramente mofletudas, 
con ojo centrado. Cabeza en armonía con el cuerpo. Con pico cónico, corto y 
proporcionado.  
Cuello: Corto, con nuca visible y muy marcada, con ligera entrada en lo unión de la 
cabeza con dorso, garganta y pecho. 

ALAS 
(10 ptos) 

De longitud acorde con el cuerpo, se juntan al inicio de la cola, adheridas al cuerpo, 
sin cruzarlas. 

PLUMAJE 
(10 ptos) Liso, compactado, adherido al cuerpo. 

MUSLOS Y PATAS 
(5 ptos) Largas, ligeramente flexionadas, robustas con muslos poco visibles. 

COLA 
(5 ptos) 

Corta, estrecha, de un tercio de longitud del pájaro, con nacimiento redondo y rico 
en plumas, en forma de pipa de fumar. 

TALLA 
(5 ptos) 14,6 cms. 

CONDICIÓN 
GENERAL 
(10 ptos) 

Con buena salud, vigoroso, limpio. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de Border, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ESCOCIA. Siglo XVIII. 

ORIGEN DE SU  

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del canario común. 

 

 

 

 



FIFE FANCY 

 

TALLA 
(25 ptos) Máximo. 11 cms. 

CABEZA Y PICO 
(10 ptos) 

Pequeña, en forma de " bola ", muy redondeada, con mejillas ligeramente 
mofletudas, con ojo centrado. Nuca bien marcada. Con pico corto, cónico y 
proporcionado. Cuello, corto, con nuca visible y muy marcada, señalando 
perfectamente la separación de la cabeza con dorso, garganta y pecho.  

CUERPO 
(10 ptos) 

En forma de huevo,  con hombros anchos y redondeados. Pecho, proporcionalmente 
redondeado, sin que sea pesado, lleno, con línea uniforme desde el cuello a la base 
de la cola. Visto de frente, en forma de corazón. Espalda proporcionada, redondeada, 
ligeramente abombada. (Mini Border). 

ALAS 
(10 ptos) 

De longitud acorde con el cuerpo, juntándose sobre el inicio de la cola, adheridas el 
cuerpo, sin cruzarlas. 

PLUMAJE 
(10 ptos) Liso, compactado, adherido el cuerpo. 

POSICIÓN 60º 
(10 ptos) Altivo, vivaz, semi-erguido, formando un ángulo de 60º con respecto al posadero 

COLOR 
(10 ptos) 

Vivo, uniforme, brillante y profundo. Colores, uniforme o manchado NO 
AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

MUSLOS Y PATAS 
(5 ptos) 

De longitud media, ligeramente flexionadas, robustas, con muslos cortos poco 
visibles 

COLA 
(5 ptos) Corta, estrecha, redondeada en la base y rica en plumas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, vigoroso, limpio. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de Border, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ESCOCIA. Siglo XX ( 1.957 ). 

ORIGEN DE 

SU  

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del Border. 

 

 

 

 

 



NORWICH 

 

PRESENTACIÓN, 
FORMA Y TALLA 

(25 ptos) 

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.  
Flancos, con plumas lisas, muy adheridas, apenas perceptibles.  
Espalda, ancha, algo redondeada, formando una línea lo más continua posible con la 
cabeza y la cola. La distancia espalda - pecho, da al pájaro un aspecto de bola.  
Talla, de 16 - 16,5 cms. 

PLUMAJE 
(20 ptos) 

Abundante, liso, compacto, que permita apreciar todo el contorno del cuerpo sin 
prominencias. 

CABEZA 
(10 ptos) 

Gruesa, ancha, redonda, con mejillas mofletudas y cejas muy marcadas. Con pico 
corto y cónico. Ojos bien centrados y marcadas las cejas. 

CUELLO Y NUCA 
(10 ptos) 

Nuca: Corta y llena apenas perceptible. 
Cuello: corto y lleno, mejor el que no lo presenta. 

ALAS 
(10 ptos) Cortas, adheridas al cuerpo sin cruzarlas. 

COLOR 
(10 ptos) Brillante, uniforme, o manchado. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

COLA 
(5 ptos) Corta, estrecha, dando la impresión de ser una prolongación del cuerpo. 

POSICIÓN 
(5 ptos) 

Limpio y bien presentado. Acostumbrado a la jaula.  Semi-erguido, tranquilo y 
arrogante, formando un ángulo de 45º con respecto al posadero. 

MUSLO Y PATAS 
(5 ptos)   

Patas, proporcionadas y robustas, con muslos invisibles, solamente visible cuando 
salta de un palo a otro. 

CONDICIÓN 
GENERAL Con buena salud, limpio, sin deformaciones, tranquilo y arrogante. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de Canarios de color, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
INGLATERRA. Siglo XIX. 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con canario común. 

  

 

 

 



YORKSHIRE 

 

POSICIÓN 
(25 ptos) 

Erguida y arrogante. Patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos 
visibles. 

PLUMAJE 
(25 ptos) Compacto, corto, bien apretado. 

CABEZA 
(20 ptos) 

Cabeza redonda y llena, con mejillas marcadas y los ojo lo más cercanos 
posible al centro de la cabeza.  Con pico corto. Nuca apenas perceptible, en 
línea con la curva de los hombros. 

TALLA 
(10 ptos) 17 cms.( mínimo) 

CUERPO 
(10 ptos)  

Con hombros anchos, redondos y salientes. Alas largas, adheridas al cuerpo, 
sin cruzarlas, con el nacimiento invisible. Cola, compacta y cerrada. 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. 

COLOR Y CONDICIÓN 
GENERAL 
(10 ptos) 

Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. (color puro 
y bien repartido en caso de coloración artificial). Con buena salud y limpio. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
INGLATERRA. (Condado de York). Siglo XIX - XX (1.870) (1.942) (1.962) 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Bossu Belga. Por SELECCIÓN del 

cruce de Lancashire con Norwich. 

 

 

 

 

 

 

 



BERNOIS 

 

POSICIÓN Y TALLA 
(25 ptos) 

Posición: Erguida y arrogante. 
Talla: 16 cms. 

CABEZA Y CUELLO 
(20 ptos) 

Cabeza: Corta y ancha, aplastada por arriba, frente abombada y prominente, el 
cráneo sale por detrás y forma un codo con el cuello. Con pico proporcionado.  
Cuello:  Moderadamente largo y bien visible, con nuca marcada, señalando 
perfectamente la separación de cabeza y cuerpo. 

PECHO, HOMBROS 
Y ESPALDA 

(20 ptos) 

Pecho: Lleno y bien desarrollado.  
Hombros: Anchos y prominentes.  
Espalda: Larga y llena.  
Cuerpo, largo en forma de quilla. 

ALAS Y COLA 
(10 ptos) 

Alas: Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarse. Con el nacimiento ligeramente 
visible.  
Cola: Larga, estrecha, formando línea recta con la espalda. 

MUSLOS Y PATAS 
(10 ptos) 

Muslos: Mitad visibles cubiertos de pluma lisa. 
Patas: Bastante largas, ligeramente flexionadas. 

PLUMAJE 
(10 ptos) Plumaje: Abundante, espeso, liso, fino y adherido el cuerpo. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, limpio. 

COLOR Uniforme ó manchado; NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
 Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
SUIZA. Siglo XIX. 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del Yorkshire. 

  

 

 

 

 



RAZA ESPAÑOLA 

 

TALLA 
(25 ptos) 

Máximo: 11,5 cms. (máximo) 

DORSO Y PECHO 
(25 ptos) 

Dorso: Espalda estrecha, fino, sin prominencias.  
Pecho: Estrecho, fino, sin prominencias. 

CABEZA Y 
CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Pequeña, en forma de avellana. Con pico cónico y pequeño.  
Cuello: Corto, delgado, separando la cabeza del cuerpo. 

ALAS Y COLA 
(10 ptos) 

Alas: Proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, terminadas en punta. 
Cola: Estrecha, mediana, terminado en V ( cola de pez) 

MUSLO Y PATAS  
(10 ptos) 

Patas: Cortas, acodadas.  
Muslos: Casi invisibles, con tarso corto (14 mm.) y dedos pequeños. 

PLUMAJE 
(10 ptos) Compacto, liso, adherido al cuerpo. 

POSICIÓN Y 
AGILIDAD 

(5 ptos) 

Posición: Normal, 45º con respecto al posadero. 
Agilidad: De movimientos vigorosos, alegres y esbeltos 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, vigoroso, limpio. 

COLOR Uniforme o manchado NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de Border, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ESPAÑA. Siglo XX. (1.931). 

ORIGEN DE SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del cruce de canario del país con canario Silvestre. 

  

 

 

 

 

 

 

 



LLARGUET 

 

POSICIÓN 
(20 ptos) 

Erguida. 

CUERPO 
(20 ptos) 

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

ALAS Y COLA 
(15 ptos) 

Alas: Muy largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas.  
Cola: Muy larga, estrecha, terminada en M. 

TALLA 
(15 ptos) 

17 cms. (mínimo) 

CABEZA Y 
CUELLO 
(10 ptos) 

Cabeza: Pequeña, ovalada. Con pico cónico y proporcionado.  
Cuello: Mediano, delgado, separando la cabeza del cuerpo. 

PLUMAJE 
(10 ptos) 

Corto, liso, compacto, adherido al cuerpo. 

PATAS 
(5 ptos) 

Largas, acodadas, con muslos visibles y cubiertos de plumas. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 

COLOR Uniforme o manchado. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ESPAÑA. Siglo XX, 1996. 

ORIGEN DE SU  

CREACIÓN 

Por SELECCIÓN de cruces de canarios de la Región de Levante, con canarios de la 

Región Sevillana y de las Islas Canarias. 

  

 

 

 

 



GLOSTER 

 

TALLA 
(20 ptos) 11 cms (Máximo). Lo más pequeño posible. 

MOÑA O CABEZA 
(20 ptos) 

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 parcialmente visibles.  
Con pico corto y cónico.  
Cabeza consort: Gruesa, ancha, redondeada, con ojos centrados, cejas bien visibles, 
espesas y marcadas, con mejillas mofletudas. 

CUERPO 
(20 ptos) 

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 
(15 ptos) Muy abundante, brillante, liso, adherido al cuerpo. 

POSICIÓN 
(10 ptos) Semi-erguida, arrogante, en movimiento. 

COLA 
(5 ptos) 

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

MUSLOS Y 
PATAS 
(5 ptos) 

Cortas, ligeramente flexionadas, con muslos invisibles. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, vigoroso, acostumbrado a la jaula, limpio. 

COLOR Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de canario de color con dos posaderos 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
INGLATERRA. Siglo XX. ( 1.925 ) 

ORIGEN DE 
 SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del cruce de Crested con Border y Harzer. 

 

 

 



CRESTED – CRESTBRED 

 

MOÑA (CRESTED), 

CABEZA 
(CRESTBRED), 

PICO Y 

CEJA 
(50 ptos)  

Crested: Con moña sobre la cabeza, perfectamente redondeada, proporcionalmente 
repartida alrededor de un pequeño punto central, coincidiendo con el centro de la 
cabeza. Las plumas de la moña son abundantes, largas y anchas, cubriendo los 
ojos, una parte del pico y de la nuca. Confundiéndose con la nuca, sin mostrar 
brusquedad ni vacíos. La moña no debe ser excesivamente grande. Una moña con 
las plumas cayendo simétricamente en todo el contorno será preferida. 
Crestbred: Cabeza ancha en todos los lados 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, ellas dan forma a las cejas. 
Pico: Corto, cónico y proporcionado.  
Cejas: Largas, anchas y caídas, bien visibles, espesas y marcadas. 

PLUMAJE, COLA, 
ALAS Y COLOR 

(20 ptos) 

Plumaje: Muy abundante, lisas sin ningún tipo de rizo, espeso, largo y sedoso, 
mostrando bien las llamadas plumas abiertas sobre el dorso y flancos, y abundantes 
`lumas de gallo a ambos lado de la cola. 
Cola: De longitud media, cerrada.  
Alas: Normales, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. no deben sobrepasar la base de 
la cola 
Color: Uniforme ó manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

CUERPO Y TALLA 
(15 ptos) 

Cuerpo: Esbelto y bien relleno, nunca el cuerpo redondeado, con una posición 
ligeramente erguida. Cuello corto, lleno, con nuca y garganta apenas perceptible, 
mejor el que no la presenta. Pecho ancho, redondeado, con línea uniforme desde la 
base del pico a la base de la cola. Espalda ancha, redondeada, ligeramente 
abombada, con línea uniforme de la cabeza a la base de lo cola. Flancos, visibles, 
con plumas abiertas.  
Talla: 17 cms. 

MUSLOS Y PATAS 
(5 ptos) Patas cortas y acodadas, con muslos invisibles. 

CONDICIÓN 
GENERAL 
(10 ptos) 

Con buena salud. Acostumbrado a la jaula, limpio. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de canarios de color, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
INGLATERRA. Siglo XIX. 

ORIGEN DE SU  

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Norwich. 

 



LANCASHIRE 

 

MOÑA O CABEZA 
(30 ptos) 

Coppy: Moña en forma de herradura, la parte posterior debe confundirse con las 
plumas del cuello, sin ninguna interrupción. Debe dejar visible la mitad de los ojos. 
Las moñas grises y oscuras están admitidas, pero tienen preferencia las claras.  
Cabeza liza: Con cabeza fuerte, grande, redondeada, algo aplanada por arriba, con 
mejillas mofletudas, con cejas marcadas. Con pico cónico y proporcionado. 

TALLA 
(25 ptos) 23 cms. 

POSICIÓN 
(15 ptos) Erguida. 

CUELLO Y NUCA 
(10 ptos) 

Cuello: Visible y robusto.  
Nuca: Ligeramente marcada. 

CUERPO, 
PLUMAJE Y 

PATAS 
(10 ptos) 

Cuerpo: Largo y estirado. Pecho, ancho, lleno y robusto. Cola, larga, ancha, 
ligeramente caída. 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.  
Plumaje: Abundante, largo, liso, compacto y adherido al cuerpo.  
Patas: Largas, fuertes, ligeramente flexionadas, una parte del muslo debe verse. 

CONDICIÓN 
GENERAL 
(10 ptos) 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 

COLOR 
Solamente: amarillo y blanco ( con moña del mismo color).  

Se admiten moñas de distinto color que el resto del cuerpo, siempre que sean uniformes.  

NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 
JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior y otro abajo. 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
INGLATERRA. Manchester, Lancashire. Siglo XVIII. 

ORIGEN DE  

SU 

CREACIÓN 
Por MUTACIÓN del canario común. 

 

 

 

 



MOÑA ALEMANA 

 

MOÑA 
(30 ptos) 

La moña se corresponde a la forma de la cabeza. Punto central lo más pequeña 
posible, visto de lado, la moña cubre parte del pico y se prolonga en línea ligeramente 
curvada hasta la nuca. el ojo debe quedar visible. Con pico cónico y proporcionado.  
Descendiente de moñudo:- Son canarios de color, no concursan en Postura, son 
utilizados para la reproducción. 

COLOR 
(15 ptos) 

Aplicar normas del Standar de los canarios de color. AUTORIZADO EL FACTOR 
ROJO. 
Moña:- De color uniforme ( lipocromos o melanicas ), los manchas simétricas o no, 
"penalizan". Las manchas que se extienden fuera de la moña, sobre la nuca 
"descalifican". 
Resto del cuerpo:- De color uniforme ( lipocromos o melánicos ).  
Manchas lipocromas o melánicas, sobre el plumaje, pico, patas, dedos y uñas, 
"descalifican".  
Los canarios lipocromos con moña melánica son muy apreciados. 

FORMA 
(15 ptos) 

Armónica, con redondeces normales, como los canarios de color.  (Cuello, normal, 

marcando nuca y garganta. El pico será corto y cónico y no debe ser 

excesivamente fino. El pecho será redondeado y bastante ancho y sin 

presentar angulosidades. La espalda será lisa, rellena y ancha, formando 

una línea recta con la cola. Las alas deben estar bien adheridas al cuerpo, 

sin cruzarse ni estar excesivamente caídas, terminando en el nacimiento de 

la cola. Cola, de longitud normal, cerrada terminada en forma de " M ". 

Patas, normales, flexionadas, con muslos ligeramente visibles). 
PLUMAJE 
(15 ptos) Liso y adherido al cuerpo. 

TALLA 
(10 ptos) 14 cms 

POSICIÓN 
(10 ptos) 

La posición del canario debe ser tranquila, sin excesivos aleteos ni revoloteos.  

Debe adoptar una posición gallarda, formando un ángulo de unos 45º con el 
posadero; con la cabeza erguida y la espalda y la cola formando una línea 
prácticamente recta. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN 
Jaula de canario de color, con dos posaderos, 

PAÍS DE  

CREACIÓN 
ALEMANIA. Siglo XX. ( 1.963) 

ORIGEN DE 

SU 

CREACIÓN 
Por SELECCIÓN del cruce de Gloster con canarios de color. 

 



RHEINLANDER 

 

MOÑA O CABEZA  
(20 ptos) 

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, debiendo de ser de color claro. 
Consort: Sin moña, alargada y plana, con las cejas sobresalientes y bien marcadas. 
Con cuello marcando la separación del cuerpo. Pico corto y cónico.  

CUERPO 
(20 ptos) 

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

POSICIÓN 
(20 ptos) Erguida y ligeramente curvada. 

TALLA 
(15 ptos) 12 centímetros (máximo) 

PLUMAJE 
(10 ptos) Liso, brillante y adherido al cuerpo. 

PATAS 
(5 ptos) 

Ligeramente acodadas, proporcionadas al cuerpo, con muslos semivisibles, 
cubiertos de plumas lisas. 

COLA 
(5 ptos) Estrecha y siguiendo la línea curva del dorso. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 
Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio. 

COLOR Todos los colores son admitidos. AUTORIZADO FACTOR ROJO . 
JAULA DE 

EXPOSICIÓN 
Jaula tipo border con dos posaderos. 

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ALEMANIA (Región de Reno) Siglo XXI 2006 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN de cruces de canarios Gloster Corona con Hoso Japonés. 

 

 

 

 

 



LIZARD 

 

DIBUJO 
DORSAL 

(SPLANGES) 
(25 ptos) 

El diseño de la espalda ancha, llena, con " Spanglings ", estrías paralelas en forma de media 
luna, limpio y bien alineada, que de menor a mayor descienden de la cabeza a lo largo de la 
espalda, agrandándose la escamas hacia la parte de las alas.  
Es puesto de relieve con el color de fondo que aparece entre cada diseño.  
Las escamas deben ser lo más negras posible. 

PLUMAJE 
(15 ptos) 

Liso, áspero, brillante, bien adherido al cuerpo sin ningún rizo. 

DISEÑO DEL 
PECHO 

(ROWINGS) 
(10 ptos) 

El diseño del pecho " Rowings ",es ligeramente más atenuado y largo. Las hileras de estrías 
que van desde la cabeza hasta la cola, en pecho y costados, quedan bien visible, alineándose y 
agrandando hacia el vientre y flancos. 

CASQUETE 
(10 ptos) 

El casquete completo, tiene forma oval, perfectamente delimitado sin mostrar manchas en el 
interior, se extiende desde la parte superior del pico, pasa por encima de los ojos, llegando 
hasta la confluencia de la nuca. Su color es el del color de fondo sin manchas en el interior. 
El casquete manchado, (imperfecto) manchado, con óvulo deformado, con bordes mal 
definidos, con entradas o salidas, con manchas en el interior, donde falta casquete aparece 
diseño dorsal. 
Los sin casquetes, Tienen el mismo diseño de la espalda en toda la superficie de la cabeza, 
estrechándose el dibujo hacia el nacimiento del pico. 
El casquete de todos los Lizards, deben evaluarse equitativamente de acuerdo con el standard. 
Esto es valido por igual para los amarillos, dorados, plata, gris o rojo, en base a los tres tipos de 
casquete tanto en los machos como en las hembras. 
Los pájaros con casquetes manchado, son iguales para el standard y no pueden perder más 
que unos pocos puntos de los 10 previstos. 
La perfección del diseño dentro de la manchas será tenido en cuenta. 

COLOR DE 
FONDO 

(10 ptos) 

Se admiten los colores amarillo, blancos y rojo (pigmentación artificial). 
El color de fondo debe ser regular y uniforme. 
El amarillo dorado corresponde a los intensos y el amarillo paja, corresponde a los platas. 
El nevado de los plata debe estar bien repartido. 
El buen color de fondo debe apreciarse claramente. 

ALAS Y COLA 
(10 ptos) 

Las alas: bien adheridas al cuerpo sin cruzarlas, lo más negras posible. 
La cola: estrecha y relativamente corta, lo más negras posible. 

PLUMAS DE 
COBERTERAS 

(5 ptos) 

Forman una orlas, cual encaje, que cubre la base de las plumas de las alas .Uniforme, sin 
diluciones, con plumas coberteras que delimitan la terminación de la espalda encima de las alas 
formando un semicírculo de plumas estriadas. Los hombros, cubiertos de plumas coberteras no 
dejan ver el nacimiento de las alas. 

CEJAS 
(5 ptos) 

Formadas por una fina línea de plumas negras que delimita el ojo del casquete. 

PICO, PATAS Y 
MUSLOS 
(5 ptos) 

Ambas deben ser lo más negras posible, con muslos ligeramente visibles. Las uñas claras 
penalizan. 

TALLA Y 
CONDICIÓN 
GENERAL 

(5 ptos) 

La talla ideal: 12,5 cms. Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio y con buena 
presentación. La posición de 45º con respecto al posadero. 

JAULA DE  

EXPOSICIÓN Jaula de canarios de color, con dos posaderos. 

PAÍS DE  

CREACIÓN INGLATERRA. Siglo XVI. 

ORIGEN DE 

CREACIÓN Por MUTACIÓN del canario común en FRANCIA. 



ARLEQUÍN PORTUGUÉS 

 

 

 

 

 



Estándar obtenidos de FOCDE. 

Fotografías obtenindas de: http://www.fotosdecanarios.com/ 

http://www.fotosdecanarios.com/

