YORSHIRE
PUNTUACIONES: YORSHIRE
Talla 17 cm MIN
POSICIÓN Y PATAS

25 Ptos

PLUMAJE

25 Ptos

CABEZA

20 Ptos

TALLA

10 Ptos

CUERPO

10 Ptos

COLOR Y CONDICIÓN GENERAL

10 Ptos

TOTAL

100 Ptos

POSICIÓN Y Erguida y arrogante.
Patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos visibles.
PATAS
Compacto, corto y bien cerrado.
PLUMAJE Alas proporcionalmente largas y simétricamente portadas a ambos lados del eje del
cuerpo, tocando una cola compacta y bien cerrada.
Cabeza redonda y llena, con mejillas marcadas y los ojo lo más cercanos posible al centro
CABEZA
de la cabeza. Con pico corto. Nuca apenas perceptible, en línea con la curva
de los hombros.
TALLA
17 cms.( mínimo)

CUERPO

Con hombros anchos, redondos y salientes. Alas largas, adheridas al cuerpo, sin
cruzarlas, con el nacimiento invisible. Cola, compacta y cerrada. Pecho lleno y profundo,
empezando en la base del pico, totalmente redondeado y disminuyendo gradualmente
hacia la cola. El vientre y la parte baja de la cola, forman una línea recta ligeramente
flexionada.

COLOR Y
Se admiten todos los colores. (color puro y bien repartido en caso de coloración
CONDICIÓN
GENERAL artificial). Con buena salud y limpio.
JAULA DE Jaula de cúpula, con dos posaderos redondos de 14 mm. de diámetro, uno en alto y
EXPOSICIÓN otro bajo.
FACTOR
AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
ROJO
PAÍS DE
CREACIÓN INGLATERRA. (Condado de York). Siglo XIX - XX (1.870) (1.942) (1.962)
ORIGEN DE SU Por SELECCIÓN del cruce de Lancashire con Bossu Belga. Por SELECCIÓN del
CREACIÓN cruce de Lancashire con Norwich.

27 DE OCTUBRE DE 2021

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

DEFECTOS YORSHIRE

*Posición y Patas:
Posición demasiado erguida.
No erguido, no arrogante, con tendencia a la horizontalidad.
Patas cortas con muslos invisibles.

Penalización máxima: 7 Puntos.
*Plumaje:
Plumaje no compacto, largo o con rizos.

Penalización máxima: 7 Puntos.
*Cabeza:
Cabeza no redondeada, con las mejillas deficientemente marcadas.
Nuca perceptible, que no está en línea con la curvatura de los hombros.

Penalización máxima: 4 Puntos.
*Talla:
Talla inferior a 17 cm.

Penalización máxima: 2 Puntos.
*Cuerpo:
Hombros estrechos y no salientes.
Alas cortas y no adheridas al cuerpo, o cruzadas.
Cola abierta, con tendencia a caer y con plumas de gallo.
Pecho no lleno, que hace que se marque demasiado la garganta.
Abdomen y parte baja de la cola que no forman una línea recta, sino una línea ligeramente curvada.

Penalización máxima: 3 Puntos.
*Color y Condición General:
Bicolor, mala pigmentación.
No acostumbrado a Jaula y sucio.

Penalización máxima: 3 Puntos.
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