GIRALDILLO SEVILLANO
PUNTUACIONES: GIRALDILLO SEVILLO
Talla 15cm MAX.
TALLA

TALLA

POSICIÓN
CABEZA
Y
MOÑA
CUELLO
PATAS
PECHO

ESPALDA

FLANCOS
COLA

20 Ptos

POSICIÓN

20 Ptos

CABEZA Y MOÑA

15 Ptos

CUELLO

10 Ptos

PATAS

10 Ptos

PECHO

5 Ptos

ESPALDA

5 Ptos

FLANCOS

5 Ptos

COLA

5 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

5 Ptos

TOTAL

100 Ptos

Máximo 15 cm. Mejor el más pequeño. Se establecen tres líneas para calcular el
tamaño total: a) Desde la punta del pico hasta la cruz; b) Desde la cruz al nacimiento
de la cola y c) Desde el nacimiento de la cola hasta su
punta. Los conceptos b y c no deben superar los nueve centímetros.
En forma de “1” (uno), el tronco vertical al posadero, cuello inclinado en 45º mínimo y
un máximo de 60 º.
La cola tocando el posadero.
Cabeza: Pequeña, ovalada, elevada ligeramente sobre la línea del cuello.
Moña: Ovalada como su cabeza, tupida, con plumas lo más largas posibles, con
punto central y adherida a la nuca.
Muy largo, fino y sin rizos.
Muy largas, rectas sin acodar, muslos desplumados en sus partes delanteras y
saliente en su unión con el cuerpo (visibles).
Longiforme, estrecho, con esternón visible, marcando las vírgulas.
Longiforme, estrecha, alta, marcando el codo de las alas (Hombrillos).
Manto: Corto, proporcionado, marcando línea central, con simetría en las plumas
que se dirigen hacia los lados.
Alas: Adheridas al cuerpo sin cruzarlas, separando sus puntas de la cola.
Simétricos en volumen y altura, pequeños y adheridos al cuerpo.
Estrecha, cerrada y rasante al posadero, terminada en “M” invertida.

CONDICIÓN
Fino, estático, todo el plumaje adherido al cuerpo. Con buena salud y limpio. Sin
GENERAL
ninguna falta de plumaje.
COLOR
JAULA DE
CONCURSO
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE
SU
CREACIÓN

Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO
En alto, a la altura de los ojos.
Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior y otro abajo.
ESPAÑA. Siglo XXI
Por SELECCIÓN del Fiorino, Gibber Italicus y Giboso Español.
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DEFECTOS GIRALDILLO SEVILLANO

*Talla:
Elevada, superior a la establecida, demasiado grande.
Penalización máxima: 6 Puntos.
*Posición:
Posición incorrecta, no alcanza la forma del “1”. Tendencia al “7”.
Cola muy separada del posadero, alineada con la espalda.
Penalización máxima: 6 Puntos.
*Cabeza y Moña:
Cabeza gruesa, con forma distinta a la ovalada.
Moña escasa, con pocas plumas o cortas. Mal adherida a la nuca, con brusquedades. Zonas
implumes (punto central demasiado grande o nuca presentando calvicies).
Penalización máxima: 3 Puntos.
*Cuello:
Cuello corto, grueso, con plumas rizadas.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Patas:
Cortas, acodadas, con plumas en la parte delantera del muslo.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Pecho:
Jabot asimétrico, desproporcionado, falto de alguno de ellos.
Esternón cubierto.
Abdomen con plumas rizadas.
Penalización máxima: 1 Puntos.
*Espalda:
Ancha, no marcando Hombrillos.
Manto asimétrico, voluminoso, desproporcionado, no marcando línea central.
Alas cruzadas, no adheridas.
Penalización máxima: 1 Puntos.
*Flancos:
Voluminosos, asimétricos o ausentes (ambos)
Penalización máxima por la falta de los dos flancos: 5 Puntos.
Penalización máxima por la falta de un flanco: 2 Puntos.
Penalización máxima por asimetría u otros defectos: 1 Puntos.
*Cola:
Ancha, abierta, desproporcionada, en muy mal estado.
Penalización máxima: 3 Puntos.
*Condición general:
Nervioso, mal habituado a la jaula.
Sucio en rizos, zonas lisas no delimitadas con las rizadas.
Penalización máxima: 1 Puntos.
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