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MOÑA O 
CABEZA, PICO 

Y CEJAS 
 

Crested. Con moña sobre la cabeza, perfectamente redondeada, proporcionalmente 
repartida alrededor de un pequeño punto central que coincide con el centro de la cabeza. 
Las plumas de la moña son abundantes, largas y anchas, y cubren una parte del pico y de 
la nuca. La moña se confunde en su parte posterior con la nuca sin mostrar brusquedad ni 
vacíalos. La moña más valorada es aquella cuyas plumas caen simétricamente en todo el 
contorno. 
Crestbred. Cabeza ancha en todos los lados y redonda, ligeramente aplanada. Las plumas 
largas, anchas y abundantes de la cabeza, nacen desde la base del pico y cubren 
completamente el cráneo cayendo hacia la nuca y formando las cejas, que son anchas y 
caídas, bien visibles, espesas y marcadas. El pico es corto, cónico y proporcionado. 

 
PLUMAJE, 

COLA, ALAS Y 
COLOR 

Plumaje, muy abundante, formado por plumas lisas sin ningún tipo de rizos, espeso, largo y 
sedoso, mostrando bien las llamadas plumas abiertas sobre el dorso y los flancos y 
abundantes plumas de gallo a ambos lados de la cola. 
Cola, de longitud media, cerrada. 
Alas, proporcionadas y adheridas al cuerpo sin cruzarlas. No deben sobrepasar la base de 
la cola. 
Color, uniforme o manchado. No se autoriza el tactor rojo. 

 
 

CUERPO Y 
TALLA 

 

Cuerpo. Esbelto, bien relleno y con una posición ligeramente erguida. 
Cuello corto y lleno, con nuca y garganta apenas perceptibles. Se valorará más si el 
ejemplar no lo presenta. 
Pecho ancho, redondeado, describiendo una línea uniforme que va desde la base del pico 
hasta la base de la cola. 
Espalda ancha, redondeada, ligeramente abombada y describiendo una línea uniforme 
desde la cabeza hasta la base de la cola. 
Flancos visibles y con plumas abiertas. 
Talla. La longitud del Crested-Crestbred deberán alcanzar los 17 cm. 

MUSLOS Y 
PATAS  

Patas cortas y acodadas, con muslos invisibles. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio. Buen estado del plumaje, de las partes 
córneas y de las extremidades. Sin quistes en la piel. 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula de Canarios de color, con dos posaderos redondos, de 12 mm. de diámetro, 
separados por 12 cms. 

FACTOR 
ROJO 

NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

INGLATERRA. Siglo XIX 

ORIGEN DE 
SU   

CREACIÓN 

 

Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Norwich. 

 

 

PUNTUACIONES: CRESTED CRESTBRED 

Talla 17 cm  

MOÑA O CABEZA, PICO Y CEJAS 50 Ptos 

PLUMAJE, COLA, ALAS Y COLOR 25 Ptos 

CUERPO Y TALLA 15 Ptos 

MUSLOS Y PATAS 5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS CRESTED CRESTBRED 

 
 
 

*Moña o Cabeza, Pico y Cejas: 
        Moña no centrada, con plumas que no irradian del centro,          
         con punto central amplio y despoblado, 
         plegada hacia detrás, que no cubre parcialmente los ojos y el pico, 
         plegada hacia delante, que no se une con la nuca, 
         descompuesta, con plumas desordenadas, 
         con plumas levantadas en la parte posterior, dejando desnuda la nuca, 
         pequeña, con plumas cortas, 
         con plumas estrechas y filosas. 
         Cabeza no redondeada,  demasiado estrecha, plana. 
         Cejas cortas y poco densas. 
         Pico grueso, no acorde con el tamaño de la cabeza. 
         Penalización máxima: 15 Puntos. 

 
*Plumaje, Cola, Alas y Color: 

         Plumaje descompuesto y rizado en el abdomen. 
         Ausencia de las plumas de gallo en la cola y de las plumas abiertas de la espalda. 
         Cola demasiado larga y ancha, sin formar línea con la espalda. 
         Alas caídas y separadas del cuerpo. 
         Penalización máxima: 4 Puntos. 

 
*Cuerpo y Talla: 

         Cuerpo demasiado redondeado, rozando el posadero, con posición poco erguida. 
         Cuello largo, que hace perceptibles la nuca y la garganta. 
         Espalda estrecha, plana o con tendencia a presentar una concavidad. 
         Talla inferior a 17 cm. 
         Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Muslos y Patas: 

         Patas largas, que dejan los muslos muy visibles.. 
         Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
* Condición General: 

         Bicolor, mala pigmentación. 
          No acostumbrado a Jaula y sucio.  

         Penalización máxima: 2 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


