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RIZADO FIORINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABEZA Y 
CUELLO 

Corona. Con moña bien formada, rica en plumas, redondeada y centrada, 
simétrica, sin cubrir los ojos, con punto central bien definido y sin mostrar 
brusquedades, de tal forma que se confunde con la nuca. Pico corto. 
Consort. Cabeza redondeada, cubierta de plumas lisas y con cejas marcadas. 
Pico corto. 
Cuello. Cubierto de plumas lisas, bien destacado de la cabeza y el jabot. 

TALLA Y FORMA Longitud máxima de 13 cm, con proporción perfecta. 

FLANCOS Las plumas rizadas y largas que nacen en ambos costados del cuerpo forman dos 
aletas simétricas y tupidas que se elevan hacia las alas llegando justamente hasta 
el margen de la espalda. 

PLUMAJE Abundante y sedoso, con plumas lisas compactas y plumas rizadas voluminosas. 
Abdomen visible y cubierto completamente de plumas lisas. Zonas de plumas 
lisas y de plumas rizadas perfectamente diferenciadas. 

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 toda la 
espalda. 

JABOT 
Ancho, con plumas rizadas que nacen a ambos lados del mismo y que se 
entrelazan formando una concha. 

POSICION Semierguida. La cabeza, la espalda y la cola forman una línea recta, que a su vez 
forma con el posadero un ángulo de 55Åã.  

MUSLOS Y 
PATAS 

Patas acodadas, con muslos cubiertos de plumas lisas. Tarso, dedos y unas, 
fuertes y regulares. 

COLA Larga, estrecha, en línea recta con el cuerpo. 

ALAS Alas proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarse. 

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 Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula tipo border, con dos posaderos redondos de 12 mm. en la parte 
superior, separados por 6 barrotes 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

ITALIA. 1.989 

ORIGEN DE SU 
CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del Rizado del Norte con canario Moñudo. 

 

PUNTUACIONES: RIZADO FIORINO 
Talla 13 cms. (máximo) 

CABEZA Y CUELLO  15 Ptos 

TALLA Y FORMA 15 Ptos 

FLANCOS  10 Ptos 

PLUMAJE 10 Ptos 

MANTO  10 Ptos 

JABOT 10 Ptos 

POSICIÓN 10 Ptos 

MUSLOS Y PATAS 5 Ptos 

COLA 5 Ptos 

ALAS 5 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS DEL RIZADO FIORINO 
 

 
 
*Cabeza y Cuello: 
Moña ovalada y no simétrica; con plumas largas que cubren los ojos, que cae con brusquedades hacia la nuca, 
dejando calvas visibles. 

         Cabeza estrecha; con plumas rizadas y con cejas poco marcadas. 
         Cuello cubierto de rizos          
         Penalización máxima: 4 Puntos. 

    
*Talla: 
 Talla superior a 13 cm. 

 Penalización máxima: 4 Puntos. 

 
*Flancos: 

        Asimétricos, caídos, con plumas que no se orientan hacia arriba.          
        Penalización por la falta de los dos flancos: 10 puntos. 
        Penalización por la falta de un flanco: 5 puntos. 

 Penalización máxima por asimetría de flancos u otros defectos: 2 puntos. 

 
*Plumaje: 

        Plumaje poco voluminoso.  
        Penalización máxima: 2 Puntos. 
 

*Manto: 
        Poco voluminoso, con plumas cortas; asimétrico; con línea dorsal poco marcada.  
        Penalización máxima: 2 Puntos. 

 
*Jabot: 
 Estrecho o con forma de concha poco definida.  
 Penalización máxima: 2 Puntos. 

 
*Posición: 

        Posición poco erguida, agachada. 
        Ligeramente curvada, con cabeza, espalda y cola no alineadas. 
        Penalización máxima: 2 Puntos. 
 

*Muslos: 
        Muslos cubiertos de plumas rizadas. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Cola: 

        Cola demasiado ancha y corta. 

 Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Alas: 

        Alas no adheridas al cuerpo. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Condición general: 

       Nervioso, mal habituado a la jaula.  
        Zonas lisas no delimitadas con las rizadas. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 


