CALIFORNIANO
Origen:
Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 60 x 60 x 60 cm

Escala de puntos
1

Tipo y forma del cuerpo

20

2

Peso

10

3

Pelaje

20

4

Marcas

15

5

Color superior y brillo

15

6

Color inferior

15

7

Condición

Total

5
100
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Escala de pesos
3,000 kg a 3,500 kg

8 puntos

3,500 kg a 4,000 kg

9 puntos

4,000 kg a 5,000 kg

10 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. El cuerpo es corto, rechoncho y cuadrado con áreas firmemente musculadas. La estructura ósea es
relativamente ligera. Ancho y uniformemente musculoso desde los hombros hasta las partes traseras
que son redondeadas. Las patas están bien separadas. Se permite una pequeña papada bien formada
en hembras viejas.
Nº 2. Peso (ver escala de pesos).
Nº 3. El pelo de longitud media tiene una espesa capa inferior y termina con pelos de guarda brillantes.
Nº 4. La cabeza es fuerte y corta. Las orejas bien redondeadas corresponden en su longitud al tamaño
del cuerpo.
Nº 5. Las marcas incluyen nariz, orejas, patas y cola. Su tono oscuro se suaviza hacia el pelo de color
blanco.
Nº 6. El color primario es el blanco. Las marcas son negruzcas. Los ojos son rojos y las uñas son de
color cuerno. Los colores reconocidos son:


Negro



Habana



Azul

Nº 7. Ver general.

Faltas leves
Faltas leves incluyendo tipo y forma del cuerpo, pelaje y color:


Cabeza larga y estrecha.



Orejas ligeramente largas.



Color de ojos pálido.
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Ojos ligeramente manchados.



Manchas irregulares o tiznadadas.

Faltas graves
Faltas graves incluyendo tipo y forma del cuerpo, pelaje y color:


Ausencia de una o más marcas.



Tiznado demasiado grande.



Ojos fuertemente manchados.



Parches blancos en las marcas.



Parches de color en el color superior.



Dos uñas coloreadas o uñas incoloras.

.
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