LANCASHIRE
PUNTUACIONES: LANCASHIRE
Talla 23 cm
MOÑA O CABEZA

30 Ptos

TALLA

25 Ptos

POSICIÓN

15 Ptos

CUELLO Y NUCA

10 Ptos

CUERPO, PLUMAJE Y PATAS

10 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

10 Ptos

TOTAL

100 Ptos

Corona (Coppy). Moña en forma de herradura cuya parte posterior debe confundirse con
las plumas del cuello, sin ninguna interrupción y debe dejar visible la mitad de los ojos.
MOÑA O CABEZA Las moñas grises y oscuras están admitidas, pero tienen preferencia las claras.
Cabeza lisa. Con cabeza fuerte, grande, redondeada pero algo aplanada por arriba, con
mejillas mofletudas, con cejas marcadas y con pico corto y proporcionado.
TALLA
POSICIÓN

La longitud mínima del Lancashire será de 23 cm.

La posición del Lancashire debe ser completamente erguida, arrogante.

Cuello: Visible y robusto.
CUELLO Y NUCA Nuca: Ligeramente marcada.
Cuerpo. Largo y estirado
Pecho ancho, lleno y robusto.
Cola larga, ancha, ligeramente caída.
CUERPO,
Alas largas, cuyas extremidades están ligeramente levantadas a causa de la posición de
PLUMAJE Y
la cola, separando las puntas del cuerpo, sin cruzarse.
PATAS
Espalda ancha, maciza y redondeada.
Plumaje. Abundante, largo, liso, compacto y adherido al cuerpo.
Patas. Largas, fuertes, ligeramente flexionadas, con una parte de los muslos visible.
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
JAULA DE
EXPOSICIÓN
PAÍS DE
CREACIÓN
ORIGEN DE
SU CREACIÓN

NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
Jaula de cúpula, con dos posaderos redondos de 14 mm. de diámetro, uno en alto
y otro bajo.
INGLATERRA. Manchester, Lancashire. Siglo XVIII.
Por MUTACIÓN del canario común.
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DEFECTOS LANCASHIRE

*Moña o Cabeza:
Completa; con brusquedades en zona del cuello; corta, con ojos totalmente visibles;
larga por delante.
Cabeza pequeña y no redondeada.
Penalización máxima: 9 Puntos.
*Talla:
Talla inferior a los 23 cm.
Penalización máxima: 5 Puntos.
*Posición:
Posición poco erguida, agachada.
Penalización máxima: 3 Puntos.
*Cuello y Nuca:
Cuello muy fino, nuca demasiado llena.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Cuerpo, Plumaje y Patas:
Pecho estrecho y más bien plano, ancho y alto, que hace que no se aprecie el cuello.
Alas cortas, cuyas puntas no se separan del cuerpo.
Cola que sigue la línea del cuerpo y no está ligeramente caída y corta.
Espalda estrecha, no redondeada.
Plumaje descompuesto, no adherido al cuerpo y con rizos.
Patas cortas y muy flexionadas.
Penalización máxima: 3 Puntos.
* Condición General:
Bicolor, No acostumbrado a la Jaula, sucio.

Penalización máxima: 2 Puntos.
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