LEONADO DE BORGOÑA
Origen: Francia.
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

Cabeza y orejas

15

5

Color superior y uniformidad

15

6

Color inferior

15

7

Condición

Total

5
100
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Escala de peso
3,500 kg a 3,800 kg

8 puntos

3,800 kg a 4,000 kg

9 puntos

4,000 kg a 5,000 kg

10 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. El cuerpo es robusto, macizo y bien redondeado, la anchura es igual en la parte delantera y en la
trasera. El pecho está plenamente desarrollado. El cuello es corto y fuerte. Las patas delanteras son fuertes
y de longitud media. Se permite una pequeña papada bien formada en las hembras.
Nº 2. Peso (ver escala de pesos).
Nº 3. El pelaje es de longitud media. La capa inferior es densa con buenos pelos de guarda.
Nº 4. La cabeza es fuerte, con la frente y la boca anchas, asentada cerca del cuerpo. Las orejas son fuertes
y erguidas. La longitud de la oreja es apropiada para el tamaño del cuerpo pero ligeramente más larga en
comparación con otras razas medianas.
Nº 5. El color superior es amarillo/rojo. Se extiende uniformemente sobre todo el cuerpo. Los ojos, la línea
de la mandíbula, el vientre y la parte inferior de la cola son algo más claros. La parte del lomo es de color
amarillo/rojo. Los ojos son marrones, las uñas de color cuerno.
Nº 6. El color inferior es algo más claro que el color superior. Debe ser puro y rico. Cuanto más rico es el
color, más valioso es el animal.
Nº 7. Ver general.

Faltas Leves.
Faltas leves incluyendo tipo y forma del cuerpo, pelaje y color:
* Cuello pequeño.
* Desviación del tipo.
* Orejas con poca consistencia.
* Color inferior claro.
* Color ligeramente pálido o levemente intercalado de pelos blancos o negros.
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Faltas Graves.
Faltas graves incluyendo tipo y forma del cuerpo, pelaje y color:
* Desviación completa del tipo.
* Cuello visible.
* Color intensamente desigual, entremezclado con pelos blancos o negros.
* Gran desviación en el color del vientre.
* Color inferior muy impuro o completamente clareado.
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