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MOÑA O 
CABEZA 

Corona. Moña ovalada y adherida a la nuca, con plumas simétricas que comienzan en el 
centro de la cabeza, densa y con forma de herradura de caballo. Debe cubrir ligeramente 
los ojos y extenderse sin mostrar brusquedades en la nuca. Se admiten las moñas grises 
y oscuras, aunque se prefieren las moñas claras. 
Consort. Cabeza sin moña, con forma alargada y ligeramente redondeada en su parte 
superior, y con las cejas sobresalientes y bien marcadas. 
El cuello debe marcar la separación del cuerpo. El pico debe ser corto y cónico. 

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

POSICIÓN Erguida y ligeramente curvada. 

TALLA 12 centímetros (máximo) 

PLUMAJE Plumaje liso, brillante y adherido al cuerpo. 

PATAS 
Ligeramente acodadas, proporcionadas al cuerpo, con muslos semi-visibles, 
cubiertos de plumas lisas. 

COLA Estrecha y siguiendo la línea curva de la espalda. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

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

COLOR Colore uniformes; AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula tipo Border con dos posaderos de 12 mm. de diámetro. 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

Alemania ( Región de Reno) Siglo XXI 2006 

ORIGEN DE SU 
CREACIÓN 

Por SELECCIÓN de cruces de canarios Gloster Corona con Hoso Japones. Siendo 
el creador el Alemán Noffke, que cruzo en el Siglo XX (1970), dos machos Hoso 
Japones blanco con dos hembras Gloster Corona amarillas 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIONES: RHEINLANDER 

Talla 12 cm MAX 

MOÑA O CABEZA 20 Ptos 

CUERPO 20 Ptos 

POSICIÓN 20 Ptos 

TALLA 15 Ptos 

PLUMAJE 10 Ptos 

PATAS 5 Ptos 

COLA 5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS RHEINLANDER 

 
 
 

*Moña o Cabeza: 
        Moña no adherida a la nuca, con plumas levantadas en forma de cuerno.   
         Con escasez de plumas y con calvicies; pequeña, que no cubre parte de los ojos;  
         totalmente redondeada. 
         Cabeza muy redondeada en su parte superior y con cejas muy poco marcadas. 
         Penalización máxima: 6 Puntos. 

 
*Cuerpo: 

         Cuello casi inexistente, que no marca la separación entre la cabeza y el resto del cuerpo, 
         excesivamente redondeado, demasiado curvado, con tendencia al Hoso Japonés. 
         Alas no adheridas al cuerpo y cruzadas. 
         Penalización máxima: 6 Puntos. 

 
*Posición: 

         Posición demasiado agachada. 
         Penalización máxima: 6 Puntos. 
        
        *Talla: 
         Talla superior a 12 cm.          
         Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
* Plumaje: 

          Plumaje descompuesto, con rizos y poco adherido al cuerpo.          
          Penalización máxima: 2 Puntos. 
         
        *Patas: 
         Patas demasiado acodadas, no dejando ver los muslos. 
         Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
        *Cola: 
         Cola ancha y que no sigue la línea curva de la espalda. 
         Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
* Condición General: 

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

         Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


