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HERMELIN 
Origen:.    

Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 50 X 50 X 50 cm 

 Escala de puntos  

1 Tipo y forma del cuerpo  20 

2 Peso  10 

3 Pelaje  20 

4 Cabeza y orejas 15 

5 Color superior y brillo 15 

6 Color inferior 15 

7 Condición 5 

 Total 100 
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Escala de peso  

      0,800 kg a 0,900 kg 8 puntos 

      0,900 kg a 1,000 kg 9 puntos 

      1,000 kg a 1,300 kg 10 puntos 

      1,300 kg a 1,500 kg       9 puntos 

 

 

Distribución de puntos: 

 

Nº 1  El tipo enano debe expresarse especialmente bien con la raza Hermelin. La forma del cuerpo es   
corta y rechoncha, en forma de barril e igual de ancha la parte delantera y la trasera. Las patas son 
cortas de acuerdo con el tipo enano. 

Nº 2  Peso (Ver escala de pesos). 

Nº 3  El pelaje es corto y denso con el pelo de guarda fino. 

Nº 4  La cabeza, en relación con el cuerpo, es grande, con la frente amplia y la zona de la boca bien 
desarrollada. Los ojos son grandes y ligeramente sobresalientes. 

Nº 5  Las orejas están en consonancia con el tipo enano, relativamente cortas. Deben estar erguidas y 
juntas, con buena estructura y bien redondeadas en la parte superior. La longitud ideal es de 5 - 6 cm. 

Nº 6  El color es blanco, el color del ojo en los de ojos rojos es rojo y en el de ojos azules es azul claro. 

Nº 7  Ver general. 

 

Faltas Leves 

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

- Cabeza ligeramente larga, estrecha o puntiaguda. 

- Orejas llevadas separadas o demasiado juntas, puntiagudas o poco peludas viéndose rosas al trasluz. 

- Cuello ligeramente largo. 
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Faltas Graves 

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

-  Desviación del tipo enano. 

-  Cabeza muy estrecha o larga. 

-  Orejas muy finas, casi sin pelo o gruesas. 

-  Longitud de las orejas inferior a 4,5 cm o superior a 7 cm. 

               

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


