Gigante Español

Origen: España.
Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 70 x 70 x 70 cm.
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5,500 kg a 6,000 kg.

8 puntos

6,000 kg a 6,500 kg.

9 puntos

+ de 7,000 kg.

10 puntos

ASPECTO GENERAL
- Tipo y conformación: voluminoso, macizo de formas redondeadas. Longitud del cuerpo
entre 85 y 95 cm
- Línea Dorsal: recta, sin angulosidades, ni salientes.
- Región lumbar: ancha, bien desarrollada.
- Grupa: llena, ancha, redonda.
- Musculatura: desarrollada, compacta.
- Patas delanteras: recias cortas, anchas y rectas, portadas en paralelo.
- Patas traseras: dotadas de una gran fuerza y en paralelo. Uñas pardas, con matiz
de negro en las puntas, brillantes y de un espesor regular.
- Cola: bastante desarrollada, gruesa, pegada al cuerpo y recta.
- Cuello: cuello corto y grueso.las hembras suelen tener papada, los machos
Peso:
Peso mínimo: 5,500(kg), las hembras suelen ser más pesadas que los machos.
- Pelaje: pelo algo basto, un poco largo, de color pardo leonado, teniendo los cabos
del jarre negros.
- Cabeza y ojos:
La cabeza es gruesa, acarnerada, con la frente roma y la bóveda del cráneo bastante curvada.
Hocico romo y corto, con largos bigotes. Los ojos son grandes, de color pardo, más o menos
oscuros, sin matiz de negro absoluto.
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- Orejas: Grandes, anchas, carnosas y terminadas en punta de cuchara. Llevadas muy rectas
y en V, de una longitud de 15 a 18 cm.
- Color: Se admiten las variedades pardo y pardo leonado. No se admite el color blanco..
- Presentación: Conforme a los requisitos generales.
Defectos Leves:
-Formas angulosas.
-Cuerpo estrecho, con las ancas salientes.
-Patas delgadas.
-Cola corta, curva o doblada.
-Dorso arqueado o convexo.
-Hocico puntiagudo.
Defectos graves:
-Ojos pequeños, de color claro, y rodeados de pelo blanco, gris o negro.
-Orejas oblicuas, dobladas o colgantes.
-Manchas de cualquier color.
-Lunares o franjas blancas en cualquier lugar del cuerpo.
-Uñas blancas.
-Peso inferior al mínimo exigido.
-Lomo arqueado o convexo.
-Patas delanteras torcidas o mal formadas y traseras débiles y torcidas.
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