DECISIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE COLOR APLICABLES EN LA TEMPORADA DE
CONCURSOS DE 2019 :
ISABELA JASPE Simple Dilución.
Las estrías del Isabela Jaspe deben ser gris claro. Se pide que las estrías sean bien
visibles sobre un fondo claro (ausente de feomelanina).
El Patrón Alar (en remiges y rectrices) debe ser bien visible pero no demasiado
extenso.
El canario Pico Amarillo:
El Canario Pico Amarillo ha sido aceptado únicamente en las series lipocrómicas
(Como el Urúcum) tanto en ojos negros como en los lutinos y solamente en intenso y
nevado.Su Estándar es exactamente igual que el del Urúcum pero obviamente sobre
fondo amarillo.
Han sido incluidas 2 nuevas categorías a Concurso para el Nacional 2019, El Pico
Amarillo Individual y por equipos Intenso y nevado y el Lutino Pico Amarillo Intenso y
Nevado también tanto individual como en equipos.
DECISIONES Y PRECISIONES SOBRE LOS ESTÁNDARES.
Diseño Pectoral
El Diseño en el pecho se valorará positivamente en cuanto a la calidad del mismo
siempre que es diseño se corresponda con el Tipo al que pertenece. ( diseño fino y
entrecortado para los ágatas, largo y bien alineado para los negros) Es evidente que
es uno más de los aspectos a tener en cuentra durante el enjuiciamiento entre todos
los demás. Será necesario tener en cuenta la diferencia de grosor del mismo entre los
Intensos, Nevados y Mosaicos y también que las hembras presentan esta
característica de una manera más evidente que los machos. Será pues necesario
añadir esta característica en los estándares.
Color de la melanina en los Agata Jaspe.
Hay una modificación, se pedirá un color de las estrías más oscuro. Tonalidad de la
estría gris azulado oscuro sobre un fondo gris más claro.
Diseño melánico en la cabeza de los canarios intensos.

Se hace una precisión sobre el diseño en la cabeza de los canarios intensos (en los
colores con estrías en su plumaje) Se acepta por unanimidad, que es una cualidad
positiva la presencia de estas estrías (tanto en los agatas intensos como en los
topacios intensos) Esta característica ya recogida en el estándar COM indica que es
preferible a la incrustación negra que invade la parte superior de la cabeza.

