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IIIPREIffi GEilERIIl (cabeza - oJos - G:¡lrÉts16a]

C(IIDICI([

I¡a hpreeión general descansa.sobrs Ia est6tfca, la vital,idad., Ia
vLvacLdad de }a mlrada, y Ia 'presencian de Ia pal.ma.

La estética reaulta de La cmbLnacl,6n de las llneaa a¡rmonl.osas y
de sLgnos exteriores da excelEate galud.
f.,a talLa será nediana y todas lae pattos del cuerpo e_er{a
proporcionaleE aI conJunto, gue corresponde aI rcdelo g_eneral de
la pal'ona de calldad. I¡a fuerte corlulancl-a rio constituye una
ventaJa pere Ee ad¡riti=á sis eubaryo una talla l.nferLor a Ia

mediana.

.
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SalLa proporcional aI conJunto. I¡fnea superlor convexa, {a q9rle
traserá Jtrntándose a¡.moniósanente al cuello, sln-rrrp-tura desde la
' punta del pico. I¿a frente estará bien desarollada. T¡as cerag
ñasaleE de dLuensfonee fguales y aluétriqas, blaneaE, !o
denasiado fina.e en lop nachds. EI pico ¡»oderogo y _cerradq srrando
f¡en rscortado
Ia ¡»aloua esüá en re¡boo. El c-uslio reáondeado ymob¡anas
d'e oJo
si-rr-nrBtura de conti-nuidad coa' la cabaaa. IÉ,§

2.-

sln
bien formadas sin ser demasiado importantes, idénticas y debe
cabeza
excrecencias, de Color blanco, gril o rosa. La
revelar e} sexo.

3:::::::
y fuerte
I"lirad.a tierna, plumaje tierno no pegado aI cuerPo demasiado
comprimida,
peguéná,
eorpulencia, cabeza áemasiado
cuadrada o demasiado plana, pico mal Cerrado, ma1 formado,
demasiado largo, demasiado débil.

La presencia de una "corbata" sobre eI buche o de un moño.

Ojo ; ¡losición y exPresión
Los ojos deben estar bien encajado§ y bien cercados por 1o"
párpadbs aunque un débiI espacio oJo-párpado sea admisible atrás.
La pupila
debe aparecer perf ectanrente circuf ar. El cclcr ie1 iris
no -tiene importáncia. §in embargo los dos ojos ser deI mismo
co.Lor. En eI caso de Ia paloma abigarrada, eI iris puede ser
igualmente abigarrado.

E} ojo debe ser brillante. La mj-rada debe ser viva, curiosa y
móvi1. Debe reflejar una fuerte vivacidad.
DefecLos

Ojo húmedo, desteñido, tierno, mal cerrado delante, pupila
circular, mirada apagada.

no

Condición
signos
La paloma debe estar en "condición de vue}o". Los plrrmaje
carJcterÍsticos son particularmente¡ un tacto cá}ido, u!
graso y Suave, la Íimpieza del cuerpo y,de sus miembros, Ia
áusencia de parásitos, Ia presencia de manchas gre_sas y de polvo
blanco sobre eI plumaje, un plumaje flexible, pegado aI cuerpo y

3.-

y-eI cuello. Las pupil-a,s y. las
cerás (cagarrias) nasales blancasr-}os oJos 6ecos y brillantes,
las paias-limpias y naturalmente brillantes.

comprendido alrededor de

la

cabeza

3:::::::
Patas sucias, pfu:rnaJe manchado, t,ierno no eutpolvado, pltmas
pegadas al cuerpo.

posrcroN 2
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oselfBt{rA, Qurr,r,¡t,

no

EoRQUrr,r,a

EI
La osamenta es fi:me y resistente a una ligera presión. la
juntando
prácticamente
esternón está bien pérfilado y
horquilla. La transicién hacia _}a horguflla es- imperceptible:-!a
hor{uiIIa está bien cerrada y fuerteurente emplumada. Una-quilla
maI formada constituye un detecto más o meno§ graver €D función
del grado de malformación.
Los huesecillos de }a horquilla deben ser sólidos y cerrados '
Deben resistir a una Presión ligera.
En eI caso de Ia hernbra, Pueden sin embargo Ber más flexibles y
más abiertos. Las patas dáben estar no¡malmente constituidas.

Defectos
Una osamenta débi} traducido en una horquilla trasera débil con
los huesos delgados poco rlgi-dos, asl como PoT lrn cu-erpo que cede
fácilmente a uña ligrera presión vertical de los dedos.

La horguilla (trasera) abierta, huesecillos no simétricos- Una
ftana, torcida. Las pátas y los dedos defomados, las uñas muy
largas o rotas.

4.Posrcroll 3
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FoRl{a Y FrR¡rEz 'E;§PfrLA4:

¡p' RABADTT¡r;I
*1n

*

4
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Deben dar una impresión de fir:ureza y resistir a una ligera
presión. Ni deñasiado largos, ni demasiado estrechos¿
proporcionales aI conjunto.
E} lomo ligeraurente hundido es admitido, debe _prolongarse -si1
discontinuiáades hasta Ia rabadilla, tanto en eI plano vertical
como en el plano horizontal.
Debe constituir un conjunto sólido con e1 nacimiento de la cola.
EI 1omo 1argo entre los hombros y aguzado hacia Ia cola quedando
suficientemente larga, és deseable.

3:::::::
Un lomo de¡nasiado redondeado, demasiado hondo o
estrecho.

deurasiado

Una rabadilla demasiado poco abastecida (cobertura del lomo),
estrecha, sin resistencia a una ligera presión.

posrcroN 4
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EQUTLTBRTO, ARr[ONle, DEL CO§fiIISrO

Y

UUSCI T,A:[URA

EI equilibrio y Ia armonia de }a paloma es el resultado

de

El conJunto del cuerpo presentará un todo bien eguilibrado
las manos), fi:me, de forma aerodinámiea'

(en

numerosos factores.

musculatura debe estar bien desarrollada. Los mrlsculos serán
flexibles y eIásticos. Aparecerán bien proporcionados, frescos de
color rosa y sin exceso de grasa.
EI peso de 1a paloma debe ser proPorcional a su taIla-

L,a

Defectos

Estructura desequilj-bfada (esternón demasi.ado grande,) . Demasiado
delgado, demasiádo graso, músculos pectorales sin elasticidad.

5.-

POSICION
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AI,AS , C,§'LA

Y CAI'IDAD DEL PLII}Í&JE

AIas
Con Ia abertura
E} a]a debe estar bien musculada y no retractarse
paloma.
manual. Debe §er proporcional aI tamaño de Ia
y se recubrirán bien a Ia manera
Las tectrices serán abundantes
d.e las pizarras de un te jadó. Los ba jos del ala estarán
igualmente bien emPlumados.
El brazo será corto y musculado, e} anteby:azo será 1o más corto
posi-ble, denso y fuertemente plumado'
secundarias
El a1a t,rasera e§tará bien cerradai las rémiges
no será
longitud
y
á"mra" preferentemente bien alineadas -sY primarias'
demasiaaó importante por similitud a las rémiges
Las 6 primeras rémiges primarias serán largas, flexibles y
constitüirán un plano hermético en el aire'
que
Las 4 ú.ltimas rémiges exteriore§ estarán veutiladas de forma
el
en
redondeadas
serán
largas,
iááiriié" ár vuelol No demasj-ado
concavo.
plano
J-igeramente
un
vértice. Constituirán
Las dos alas comprenderán cada una al menos L0 rérniges. Estas
estarán en igtral nrlmero en cada a1a.

3:::::::
trasera
Brazo largor ro musculado, ante.brazo delgador- - ala
cuerPo,
a1
relación
con
corta§
demasiado
alas
demasiad.o larga,
la
garantizando
no
estrechas
demasiado
nemigLs
;itiáár.
heimeticidad del plano constituido Por la§ 6 prj:neras.
CoIa

y
La cola debe: formar con Lá ES P'Á tLA url con junto
-Io másarmonioso
las
posible
cubrirán
á¡aAilla
continuo, L,as Plumas de ta
de Ia cola.

5.-

En

posición cerrada, Ia cola es estrecha.

Comprende L2

rectrices

renovadas enteranente.
CaJ-idad deJ. pl-umaJe

rémiges
La calidad del plumaje se aprecia por el examen de }as
y
tectrices
las
d€
las
rectrices,
de
y
se6undaiias¡,
(primarias
del plumón.
El plumaje debe ser suave y "graso" aI tacto.
Las rémiges tendrán las astas finas (garantla de flexibilidad) y

no marcadas.
Las barbas serán de excelente calidad, bien agarradas las unas a
Ias otras y delimitarán las láminas limpias no desilachadas e
indemnes de todo rastro del perjuicio de los parásitos.

3:::::::
plumas secasr ño sedosas. Astas demasiado gruesas, fuertemente
marcadas, hendidas en Ia base. Rémiges primarias en las láminas
fuertemente onduladas .
Barbas usadas, marcadas o deterioradas como consecuencia de un
accidente o por Ia acción de los parásitos.

Presencia de sóIo 11 plumas cuando la superficie alada
i.rregular.
Patas emplumadas en los dedos.

es

FEDERACICN CANARIA DE COLOfrfl BÜFILIA

CRITERIOS STANDARD

.

Anotaciones
Impresión general

2.

Osamenta general.

3.

Forma y soiidez de esPalda,
Rabadilla

17 17.25 17.25 17.75 18 18.25 18.50 18.75 19

4. Equilibrio, armonía en oonjunto
Mrusculatwa.

5.

27 27.25 27.50 27.75

_

28 28.25 78.50 28.7529

Aias y cola.

Calidaddeolumas

27 27.25 27.50 27.75 28 28.25 28.50 28.7529
9s

Por paloma (: posición ), la puntuación mas alta y mas baja son suprimidas.
País Campeón Standard: la Federación cuyas 10 palomas totalicen el mayor
número de puntos.

- Operaciones sucesivas en caso de empate:
en la clasificación

1.

2.
3.
4.
5.

INDIYIDUAL:

Los puntos 3,4,5 son adicionales y el total más elevado designa el
La paloma con más puntos en posición 5 es designada lo
La paloma con más puntos en posición 4 es designada lo
La paloma con más puntos en posición 3 es designada 1o
El juez decide según su evaluación personal.

1o

