LIEBRE BELGA
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

Cabeza y orejas

15

5

Color superior y brillo

15

6

Color inferior

15

7

Condición

Total

5
100
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Escala de peso
3,000 kg a 3,300 kg

8 puntos

3,300 kg a 3,500 kg

9 puntos

3,500 kg a 4,250 kg

10 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. El tipo Liebre debe ser bien explicito, en proporción y en posición. Semejante a la Liebre de
campo, el cuerpo es estirado, largo y está en posición alta, la espalda es larga y está bien arqueada, la
zona del lomo es redondeada. El pecho y el vientre son llevados altos. La cabeza es larga y
generosamente conformada. Las orejas son finas y están bien situadas, ligeramente hacia atrás,
correspondiendo en su longitud al cuerpo. La cola es larga y se mantiene pegada al cuerpo. Está
permitida la papada en hembras adultas.
Nº 2. Peso (ver escala de pesos).
Nº 3. El pelaje es casi de longitud media, denso y con fuertes pelos de guarda.
Nº 4. Las patas delanteras son largas, rectas y fibrosas. Permanecen de pie apoyados únicamente en
las planta y llevan el cuerpo alto y separado del suelo hasta alcanzar la posición característica propia de
la raza. Las patas traseras también son largas y finas.
Nº 5. El color de la capa es rojo cereza con sombras oscuras. Se extiende desde la punta de la nariz a la
raíz de la , yendo hasta abajo por los lados. El pecho y las patas delanteras tienen el mismo color, sin
embargo, sin sombreados. La barbilla, el vientre y el interior de los muslos son de color marrón claro.
Son características las sombras en el lomo, siendo muy evidente este sombreado escamoso en la
espalda. Los pelos de guarda están juntos en mechones, la cola es negra en la parte superior, así como
las orejas están bordeadas de negro. Los ojos son de color marrón oscuro. Las uñas negro/marrón.
Nº 6. El color inferior es azul en alrededor de tercio de la longitud del pelo y el vientre es de color canela.
Las manchas del lomo son azules. También se aceptan los colores Negro Bronceado yBlanco.
Nº 7. Ver general.

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


Cabeza robusta.
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Patas un poco cortas.



Orejas carnosas.



Cuerpo ligeramente macizo o con tendencia a corto.



Bordes de las orejas débilmente coloreadas.



Lados ligeramente claros, color pálido de las patas.



Sombras mal distribuidas.

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


Constitución demasiado corta y demasiado fuerte.



Patas demasiado cortas y demasiado fuertes.



Orejas demasiado carnosas.



Color inferior (grisáceo o amarillento).



Ausencia de sombras
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