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PLANILLA DE CALIFICACIÓN
 
1-POSICIÓN                              20  ptos.
2- CUERPO                                    20  ptos.
3- ALAS  Y  COLA                       15  ptos.        
4- TALLA                            15  ptos.           
5- CABEZA Y CUELLO            10  ptos.  
6- PLUMAJE               10  ptos.  
7- PATAS           5  ptos.
8- CONDICIÓN GENERAL                 5  ptos.     
    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL  

   
  100  ptos.   
 

 

ENJUICIAMIENTO 
EJEMPLAR A ENJUICIAR
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1.- Posición: Correcta, erguida,  formando  un  ángulo 
de 60 º. En razón de que no mantiene de forma 
constante la posición erguida, siendo variable en 
función del movimiento del pájaro, se le   castiga   
con   (–1)    punto, quedando la puntuación de este 
concepto en: 19  puntos.
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2.- Cuerpo: Alargado, ligeramente fino, con pecho 
estrecho,   delgado,  con   cierta   redondez  y con 
abdomen siguiendo la línea del pecho, con  espalda 
estrecha, delgada sin redondeces. Por presentar 
redondez en el pecho se le castiga con (–2) puntos, 
quedando la puntuación de este concepto  18  puntos.
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3.- Alas y Cola: Alas muy largas, adheridas al cuerpo, 
sin cruzarla. Cola muy larga, abierta, sin terminar en 
M. Por presentar una cola abierta, sin terminar en M, 
se le castiga con ( -3) puntos, quedando la puntuación 
de  este  concepto con: 12  puntos. 
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4.- Talla : Superior a 17 cms. Por lo que no tiene 
castigo, al estar dentro de su talla, quedando este 
concepto con la  puntuación máxima que tiene: 15   
puntos.
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5.- Cabeza y Cuello: Cabeza pequeña,  semi-ovalada, 
con pico cónico y proporcionado, y cuello mediano, 
delgado, separando la  cabe za del cuerpo. Por   
presentar   una    cabeza semi- ovalada, se le castiga  
con  (-1) punto, por lo que la puntuación    de  este 
concepto queda valorado en:  9   puntos.  
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6.- Plumaje: Corto, liso, compacto, adherido al    
cuerpo, presentando en la parte superioriz quierda 
plumas que cubren el borde del ala y más abajo, a la 
altura del muslo,   plumas  de sordenadas que no 
forman flanco. Por lo que se le castiga con ( -2) 
puntos,  quedando esteconcepto con una puntuación 
de: 8  puntos.  

 
 
7.- Patas: Largas, acodadas, con muslos bien   
visibles, cubiertos de plumas lisas. Por   lo que no 
tiene castigo,  al  presentar  unas patas de acuerdo 
con el estándar, quedando este concepto con la   
puntuación   máxima que tiene: 5   puntos. 
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8.- Condición General: Con   buena   salud, limpio, 
acostumbrado a la jaula.   Por  disponer de las 
condiciones que exige  el  estándar, en este concepto  
se  le asigna los puntos máximo que tiene: 5   puntos.

VALERIANO

Total puntos virtuales conseguidos por este 
ejemplar:    91  puntos
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DIFERENTES VISTAS  DE  UN  LLARGUET

1.- Vista Lateral

2.- Vista dorsal
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3.- Vista Frontal, obsérvese la pata de un llarguet.
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