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POSICIÓN, 
FORMA Y 

TALLA 

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.  

Posición, Semi-erguido, tranquilo y arrogante, formando un ángulo de 45º con respecto al 
posadero. 

PLUMAJE 
Rico, tupido, cerrado y lustroso, necesario para ver los contornos bien 
pronunciados. 

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

CUELLO Y 
NUCA 

Cuello: corto y lleno, 1uena el que no lo presenta. 
Nuca: Corta y llena apenas perceptible. 
 

ALAS Cortas, adheridas al cuerpo sin cruzarlas. 

COLOR Brillante, uniforme, o manchado.  

COLA Corta, estrecha, dando la 1uena1sion de ser una prolongación del cuerpo. 

MUSLO Y 
PATAS 

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. Acostumbrado a la 
jaula. 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

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

FACTOR ROJO AUTORIZADO FACTOR ROJO 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

INGLATERRA. Siglo XIX. 

ORIGEN DE 
SU CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con canario común. 

 

 

 

PUNTUACIONES: NORWICH 

Talla 16 – 16,5 cm 

POSICIÓN, FORMA Y TALLA 25 Ptos 

PLUMAJE 20 Ptos 

CABEZA  10 Ptos 

CUELLO Y NUCA 10 Ptos 

ALAS 10 Ptos 

COLOR 10 Ptos 

COLA 5 Ptos 

MUSLOS Y PATA 5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS NORWICH  

 
 
 

*Posición, Forma y Talla: 
        Pecho estrecho y no  redondeado, bajo y prominente 
        Espalda estrecha, plana, sin formar la línea continua con la cabeza y la cola. 
        Talla inferior a 16 cm. 
        Posición demasiado erguida, superior a 45 

        Penalización máxima: 7 Puntos. 
 

*Plumaje: 
        Plumaje poco adherido, abundante y rizado, sobre todo en los flancos. 

        Penalización máxima: 4 Puntos. 
 

*Cabeza: 
            Cabeza pequeña y no redondeada, casi plana.         

        Penalización máxima: 2 Puntos. 
 

*Cuello y Nuca: 
        Cuello alargado, con nuca visible. 

       Penalización máxima: 2 Puntos. 
 
*Alas: 

         Alas cruzadas o despegadas del cuerpo.         

        Penalización máxima: 2 Puntos. 
 

*Color: 
            Color poco brillante y vivo.  

        Penalización máxima: 2 Puntos. 
 

*Cola: 
            Cola larga y abierta. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 
 

*Muslos y Patas 
           Patas largas con muslos visibles 

       Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Condición General: 

        No acostumbrado a Jaula y sucio.  

        Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 


