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BENACUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABEZA 
     Y 
CUELLO 

Cabeza corona completa, compuesta de acuerdo con  
la forma de la cabeza, que comienza desde un punto central  
que la cubre completamente, dejando al descubierto la raíz del pico y ojos. 
Cabeza liza: en forma de avellana, sin cejas  
Cuello largo y estirado hacia delante. 

POSICIÓN 

 

En forma de siete, cuello extendido horizontalmente al nivel de los hombros 

en posición de trabajo, cuerpo vertical con la cola perpendicular al posaderos.  

TALLA Longitud bien proporcionada de 16 cm los sujetos con menor medida que la indicada 
serán penalizados. 

JABOT 

 

Compuesto por dos rizos que desde los lados del cuello convergen hacia el centro para 
cubrir completamente el área yugular, la abundancia moderada del plumaje debe cubrir 
completamente el esternón. 

FLANCOS 

 

Cortos, ligeramente grueso, simétrico, girado hacia arriba  
Sin cubrir las alas o alcanzar el manto. 

PATAS Y 

MUSLOS 

Patas largas , ligeramente flexionadas , con muslos  
Desplumados  

MANTO 

 

Con clara demarcación central, simétrica, encajada  
Entre los hombros.  

PLUMAJE 
Simétricos en volumen y altura, pequeños y adheridos al cuerpo. 

ALAS Proporcionadas y adheridas al cuerpo sin cruzarse. 

 

COLA Estrecha, cerrada y rasante al posadero, terminada en “M” invertida. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

 

Fino, estático, todo el plumaje adherido al cuerpo. Con buena salud y limpio. Sin 
ninguna falta de plumaje. 

COLOR Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

JAULA DE 

CONCURSO 

En alto, a la altura de los ojos. 

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

PAÍS DE 

CREACIÓN 
ITALIA. Siglo XXI 

ORIGEN DE 

SU    

CREACIÓN 

 
Por SELECCIÓN del Gibosso Español, Bossu, Fiorino 

    

PUNTUACIONES: BENACUS 

Talla 16cm MAX. 

CABEZA Y CUELLO 20 Ptos 

POSICIÓN   15 Ptos 

TALLA  10 Ptos 

JABOT 10 Ptos 

FLANCOS 10 Ptos 

PATAS Y MUSLOS 10 Ptos 

MANTO 5 Ptos 

PLUMAJE 5 Ptos 

ALAS 5 Ptos 

COLA  5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS BENACUS 

 
 
 
Cabeza y Cuello: 
Corona no compuesta con punto central no definido  
cubriendo totalmente la punta del pico y los ojos  
cabeza liza, redonda y con cejas  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de: 6 puntos 

 
Posición: 
Sin forma de siete en cuello, no extendido al nivel de los hombros en posición de trabajo, con la cola No 
perpendicular al posadero  
Con patas rígidas y con agarre en las barras. 
Penalizaremos estos defectos con un máximo de: 3 puntos      

 
Talla: 
Ejemplar con menor medida de 16 cm  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de: 2 puntos  
 

 
Jabot: 
Jabot no cubriendo el área yugular con abundancia de plumaje, con esternón parcialmente descubierto o 
totalmente visible  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de: 2 puntos      

 

 
Flancos: 
Grande asimétrico no girado hacia arriba cubriendo las alas  
Alcanzando el manto con poca calidad de plumaje  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de : 2 puntos 

 

 
Patas y Muslos: 
Patas cortas no flexionadas con muslos cubiertos de Plumas  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de: 2 puntos 

 

 
Manto: 
No centrado asimétrico no encajada entre los hombros  
Penalizaremos estos defectos con un máximo de : 1 punto   
 

 
Plumaje: 
Voluminoso, mala delimitación entre las zonas lisas y rizadas por estar sucio de rizos en las zonas 
lisas.Penalizaremos este concepto con 1 punto. 

 
Alas: 
Alas cortas, no adheridas al cuerpo. 

 
Cola: 
Ancha, abierta, desproporcionada, en muy mal estado. 
Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
Condición general: 
Nervioso, mal habituado a la jaula. 
Sucio en rizos, zonas lisas no delimitadas con las rizadas. 
Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 


