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RIZADO DE PARIS 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CABEZA, 
COLLAR Y 
PATILLAS 

Cabeza. Voluminosa, con la forma de un gorro formado por plumas rizadas que nacen de un lado 
de la cabeza y se dirigen hacia el otro o que nacen del centro y se dirigen a ambos lados. Las 
plumas que nacen de la nuca y que se elevan y dirigen hacia arriba de la cabeza, forman el casco. 
La cabeza tiene un pico proporcionado y fuerte. 
Collar. Formado por una especie de corona de plumas rizadas que nacen del cuello y se dirigen 
hacia la cabeza. 
Patillas. Formadas por plumas que nacen en las mejillas y se dirigen hacia el collar. 

MANTO Y 
RAMILLETE 

Manto. Ancho y voluminoso, con abundantes plumas rizadas que parten de la línea dorsal y que 
caen de forma simétrica a ambos lados de la misma, cubriendo 2/3 de la longitud de las alas. 
Ramillete. Formado por plumas rizadas, implantado en la parte baja del manto, entre las alas, y 
orientado a derecha e izquierda. 

 
JABOT 

Ancho, con plumas rizadas que nacen a ambos lados del pecho y que se entrelazan formando una 
concha voluminosa y tupida que se extiende desde el cuello hasta el vientre. 

FLANCOS Las plumas rizadas y largas que nacen en ambos costados del cuerpo forman dos aletas grandes y 
simétricas que se orientan lo más alto posible hacia la espalda, en forma de abanico. 

PLUMAS DE 
GALLO, OLIVA 

CULOTES 

Plumas de gallo. Plumas lisas que nacen en la base de la cola y caen a ambos lados de la misma 
de forma abundante. 
Oliva. Ramillete de plumas apretadas que van desde el fémur hasta el nacimiento de la cola. 
Culotes. Plumas abundantes de la parte baja del abdomen y que no dejan ningún hueco en él. 

PATAS, COLA 
Y ALAS 

Patas. Largas y fuertes con muslos cubiertos de largas plumas. Unas en forma de tirabuzón. Se 
admiten unas normales en dedos delanteros. 
Cola. Larga, ancha, con terminación cuadrada y siguiendo la línea de la espalda. 

Alas. Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarse excesivamente. 

TALLA, FORMA Y 
POSICION 

Talla. 19 cm mínimo. 
Forma. Armoniosa, con aspecto macizo. 
Posición. Semierguido, arrogante, majestuoso. 

PLUMAJE, 
CONDICION 

Plumaje. Largo, fino, sedoso y muy voluminoso. 
Condición general. Con buena salud, acostumbrado a la jaula, actitud vigilante y limpio. Buen 
estado del plumaje, de las partes córneas y de las extremidades. Sin quistes en la piel. 

COLOR Se admiten todos los colores, "AUTORIZADO EL FACTOR ROJO" 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula grande rectangular, para rizados (tipo Rizado de Paris) con dos posaderos redondos 

de 14 mm. de diámetro, separados por 10 barrotes. Comedero ligeramente más alto que los 
posaderos. 

PAÍS DE SU 
CREACIÓN 

ITALIA, Siglo XIX. 

ORIGEN DE SU 
CREACIÓN 

Por selección del holandés del Norte. 

 

 
PUNTUACIONES: RIZADO DE PARIS 

Talla: 19 cms. (mínimo) 

CABEZA - COLLAR - PATILLAS 15 Ptos 

MANTO O ESPALDA - RAMILLETE 15 Ptos 

JABOT 15 Ptos 

FLANCOS 15 Ptos 

PLUMAS DE GALLO – OLIVA - MUSLOS 10 Ptos 

PATAS – COLAS - ALAS 10 Ptos 

TALLA – FORMA - POSICIÓN 10 Ptos 

PLUMAJE - CONDICIÓN GENERAL 10 Ptos 

TOTAL: 100 Ptos 
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DEFECTOS DEL RIZADO DE PARIS 

 
 

*Cabeza, Collar y Patillas: 
          Cabeza casi lisa, con inexistencia de casco y de gorro, con capucha, similar a la del AGI.  
         Patillas escasas o no existentes. 

        Collar escaso o partido. 
        Penalización máxima: 4 Puntos. 

 
*Mantos y Ramillete: 

 Poco voluminoso, con plumas; asimétrico; con línea dorsal poco marcada. 

       Ramillete escaso o no existente. 
       Penalización máxima: 4 Puntos.. 

 
*Jabot: 

 Jabot con plumas orientadas hacia arriba, que hace que no se cierre en el centro. 

 Penalización máxima: 4 Puntos.. 
 
*Flancos: 

 Flancos asimétricos; flancos caldos; flancos demasiado pequeños. 
       Penalización por la falta de los dos flancos: 15 puntos. 
        Penalización por la falta de un flanco: 7 puntos. 

 Penalización máxima por asimetría de flancos u otros defectos: 4 puntos. 
 
*Plumas de gallo, Oliva y Muslos: 

 Plumas de gallo escasas o inexistentes. 

 Oliva y/o culotes (abdomen) inexistentes. 

 Penalización máxima: 2 Puntos. 
 
*Patas, Cola y Alas: 

 Patas con unas rotas o unas no rizadas. 

        Cola demasiado corta y fina; con terminación redondeada, que no sigue la línea de la espalda.   

 Penalización máxima: 3 Puntos. 
 
*Talla, Forma y Posicion: 

 Talla pequeña, inferior a 19 cm. 
         Posición poco erguida, con abdomen casi apoyado en el posadero.   

 Penalización máxima: 2 Puntos. 
 
*Plumaje y Condición general: 

 Plumaje corto, duro y poco voluminoso. 
        Nervioso, mal habituado a la jaula.  
        Zonas lisas no delimitadas con las rizadas. 

 Penalización máxima: 2 Puntos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


