RIZADO GIGANTE ITALIANO
PUNTUACIÓN: AGI.
Talla mínima: 21 cms.(mínimo)

CABEZA,
CUELLO Y
BABERO
REALZADO
FLANCOS

CABEZA, CUELLO Y BABERO REALZADO

15 Ptos

FLANCOS

15 Ptos

TALLA

10 Ptos

PLUMAJE

10 Ptos

MANTO Y RAMILLETE

10 Ptos

JABOT Y ABDOMEN

10 Ptos

COLA

10 Ptos

POSICIÓN

5 Ptos

ALAS

5 Ptos

MUSLOS Y PATAS

5 Ptos

CONDICIÓN GENERAL

5 Ptos

TOTAL

100 Ptos

El carácter distintivo de la raza del Rizado gigante Italiano de todas las otras razas rizadas es el
barbero realzado, de ahí la cabeza en forma de capuchón, completo o partido. La cabeza debe de
ser redondeada y muy voluminosa. El babero realzado en su parte interior se funde
armoniosamente con el “collar” en forma de “gota”. La cabeza tiene un pico cónico, grueso en la
base, un cuello con las plumas dirigidas hacia lo alto, por lo que ellas en la parte posterior sobre la
región de la nuca forma un “cuello elevado”
Bien desarrolladas, llevadas hacia lo alto, sin hundimientos.
Simétricos recogiéndose a las alas de forma vaporosa

TALLA
21 cms.(mínimo) Longitud mínima 21 cm., con forma proporcionada y armónica.
PLUMAJE
Suave y fino, muy voluminoso y compuesto.
Manto con plumas anchas y largas, muy extendidas formando unos rizos armoniosos y muy
MANTO Y
vaporosos en forma de rosa, componiendo una corona con plumas que retornan hacia delante y
RAMILLETE
sobre los lados a partir de una zona central a la espalda.
Un pequeño ramo al obispillo completa el manto y debe de ser vaporoso.
En el pecho, las plumas convergen hacia arriba, formando un “abanico” en la zona próxima del
JABOT Y
collar, sin formar cavidades.
ABDOMEN
En el abdomen las plumas están orientadas hacia lo alto, uniéndose con las del pecho sin que
queden espacios vacíos. El abdomen tiene una superficie muy ondulada.
Homogénea, robusta, con terminación "cuadrada", timoneras muy largas y rectas. Parten de arriba
COLA
de la cola numerosas plumas de gallo anchas y largas.
POSICIÓN
Porte activo y majestuoso; presenta la cola alineada con el tronco o ligeramente caída. Su
60º
inclinación con respecto al posadero es de 60°.
Regulares y poderosas, bien implantadas, sin cruzarse. No obstante se admite una ligera
ALAS
superposición de las puntas.
MUSLOS Y
Patas gruesas y robustas, que garanticen un buen agarre a la percha con uñas retorcidas o con
PATAS
tendencia a retorcerse.
CONDICIÓN
Buena salud, limpio y actitud vigilante
GENERAL
COLOR
Se admiten todos los colores, "AUTORIZADO EL FACTOR ROJO"
Jaula grande rectangular, para rizados (tipo Rizado de Paris) con dos posaderos redondos
JAULA DE
de 14 mm. de diámetro, separados por 10 barrotes. Comedero ligeramente más alto que los
EXPOSICIÓN
posaderos.
PAÍS DE SU
ITALIA, Siglo XX.
CREACIÓN
ORIGEN DE SU
Por selección del Rizado de Paris.
CREACIÓN
27 DE OCTUBRE DE 2021

COLEGIO DE JUECES F.O.C.D.E.

DEFECTOS DEL RIZADO GIGANTE
*Cabeza:
Cabeza sin capucha, por escasez o ausencia del babero realzado, pequeña, poco redondeada, no

proporcionada con el cuerpo.
Penalización máxima: 4 Puntos.
*Flancos:
Poco voluminosos; asimétricos; caídos, con tendencia a separarse del cuerpo.
Penalización por la falta de los dos flancos: 15 puntos.
Penalización por la falta de un flanco: 7 puntos.
Penalización máxima por asimetría de flancos u otros defectos: 4 puntos.
*Talla:
Talla inferior a los 21 cm.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Manto:
Manto sin forma de rosa o asimétrico.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Ramillete:
Ramillete escaso o inexistente.
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Jabot:
Jabot con plumas que no tienden hacia arriba, sino hacia el
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Abdomen:
Con pocas plumas rizadas, que hace que se observe un hueco con el jabot
Penalización máxima: 2 Puntos.
*Cola:
Cola desproporcionada con el cuerpo, demasiado corta, con terminación no cuadrada,
con escasas plumas de gallo.
Penalización máxima: 3 Puntos.
*Posición:
Posición poco erguida, con abdomen muy próximo al posadero.
Penalización máxima: 1 Puntos.
*Alas:
Ancha, abierta, desproporcionada, en muy mal estado.
Penalización máxima: 1 Puntos.
*Muslos y Patas:
Patas con dedos o unas defectuosos.
Penalización máxima: 1 Puntos.
*Condición general:
Nervioso, mal habituado a la jaula.
Zonas lisas no delimitadas con las rizadas.
Penalización máxima: 1 Puntos.
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