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 GLOSTER 

 
 
 
 

 
 
 

TALLA 
 

11 cms (Máximo). Lo más pequeño posible. 

 

 
MOÑA O 
CABEZA 

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 mofletudas. 
Con pico corto y cónico. 

 
 

CUERPO 

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 
Muy abundante, brillante, liso, adherido al cuerpo.  

POSICIÓN Semi-erguida, arrogante, en movimiento. 

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

MUSLOS Y 
PATAS 

Cortas, ligeramente flexionadas, 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. 

COLOR Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

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

PAÍS DE 
CREACIÓN 

INGLATERRA. Siglo XX. ( 1.925 ) 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Crested con Border y Harzer. 

 

 

 

  

PUNTUACIONES: GLOSTER 

Talla 11 cm  MAX 

TALLA 20 Ptos 

MOÑA O CABEZA 20 Ptos 

CUERPO 20 Ptos 

PLUMAJE 15 Ptos 

POSICIÓN 10 Ptos 

COLA 5 Ptos 

MUSLOS Y PATAS  5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS GLOSTER  

 
 
 

*Talla: 
        Talla superior a 11 cm.          

         Penalización máxima: 6 Puntos. 
 

*Moña o Cabeza: 
Moña ovalada, asimétrica; con punto central desplazado y grande, con escasez de plumas; moña 
no adherida a la nuca. 

 Cabeza demasiado pequeña, estrecha y fina, con cejas no marcadas y poco visibles. 

 Penalización máxima: 6 Puntos. 
 

*Cuerpo: 
        Estrecha y plana, con tendencia a presentar una concavidad. 
         Pecho estrecho y no redondeado. 
         Estrecho, que hace evidentes la garganta y sobre todo la nuca. 
         Alas largas y no adheridas al cuerpo. 

        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Plumaje: 
            Plumaje abundante, poco adherido y con rizos.         

        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Posición: 
         Posición demasiado agachada, no semierguida.         

        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Cola: 
         Cola ancha y abierta, caída, que no forma línea con la espalda. 

        Penalización máxima: 3 Puntos. 
 

*Muslos y Patas: 
         Patas largas que dejan demasiado visibles los muslos. 

        Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Condición General: 

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

        Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


