RIZADO DEL NORTE
PUNTUACIONES: RIZADO DEL NORTE
Talla: 17 a 18 cms.

HOMBROS Y
MANTO
JABOT

FLANCOS
TALLA
17 a 18 cms.

POSICIÓN
60º

CABEZA Y
CUELLO
ABDOMEN
COLA
CONDICIÓN
GENERAL
COLOR
JAULA DE
EXPOSICIÓN

HOMBROS Y MANTO

15 Ptos

JABOT

15 Ptos

FLANCOS

15 Ptos

POSICIÓN

15 Ptos

TALLA

10 Ptos

CABEZA Y CUELLO

10 Ptos

ABDOMEN

10 Ptos

COLA

5 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

5 Ptos

TOTAL

100 Ptos

Con abundantes plumas rizados, simétricas, que partiendo de la línea dorsal caen
a ambos lados, formando un MANTO voluminoso, que cubre los 2/3 de la
espalda.
Con plumas rizadas que naciendo a ambos lados, se entrelazan tomando
forma de corazón o concha cerrada, sin cavidad superior, que se extiende
desde el final del cuello hasta la terminación del esternón.
Plumas rizadas que naciendo a ambos lados del cuerpo, forman dos aletas
voluminosas, simétricas, que se elevan sobre los hombros, no demasiado baja
ni demasiado alta delante de las patas.
17 a 18 cms.
Posición: Erguida, 60º con respecto al posadero. La
cabeza, el cuerpo y la cola en línea recta.
Patas bastante largas y ligeramente flexionadas.
Cabeza pequeña, redonda, pico no demasiado grueso.
Cuello fino, largo y proporcionado.
Cabeza, cuello y nuca de plumas lisa, están exentos de rizos.
Visible, cubierto de plumas lisas, están exentos de rizos.
Larga, estrecha, en línea recta con el cuerpo.
Buena salud, limpio, acostumbrado a la jaula. Plumaje abundante, sedoso,
compacto, de plumas lisas y voluminosas las plumas rizadas, sin
deformaciones ni vicios.
Se admiten todos los colores AUTORIZADO EL FACTOR ROJO
Jaula grande rectangular, para rizados (tipo Rizado de Paris) con dos
posaderos redondos de 12 mm. de diámetro, separados por 10 barrotes.
Comedero ligeramente más alto que los posaderos.
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DEFECTOS DEL RIZADO DEL NORTE

*Posición 60º:
Posición poco erguida, bastante inferior a los 60, curvada, con cabeza, espalda y cola que no forman una línea
recta.

Penalización máxima: 4 Puntos.
*Talla:

Talla excesivamente pequeña
Penalización máxima: 4Puntos.
*Manto:
Poco voluminoso, con plumas cortas; asimétrico; con línea dorsal poco marcada.
Penalización máxima: 4 Puntos.
*Flancos:
Flancos asimétricos. Flancos caídos, con plumas que no se elevan hacia las alas.
Penalización por la falta de los dos flancos: 10 puntos.
Penalización por la falta de un flanco: 7 puntos.
Penalización máxima por asimetría de flancos u otros defectos: 4 puntos.
*Jabot:
Jabot no simétrico y con cavidad superior, muy amplio, cuyas plumas cubren parte del cuello o el abdomen.
Penalización máxima: 4 Puntos.
*Cabeza y Cuello:
Cabeza o cuello con plumas rizadas, con cejas muy marcadas.

Penalización máxima: 2 Puntos.
*Abdomen:
Abdomen con plumas rizadas.

Penalización máxima: 2 Puntos.
*Cola:
Cola demasiado ancha y corta.
Penalización máxima: 3 Puntos.
*Condición general:
Nervioso, mal habituado a la jaula.
Zonas lisas no delimitadas con las rizadas.
Penalización máxima: 1 Puntos.
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