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                PLATEADO DE CHAMPAGNE 
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 Plateado 15 

5 Homogeneidad 15 

6 Color inferior 15 

7 Condición 5 

 Total 100 
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Escala de peso  

  4,000 kg  a 4,250 kg 8 puntos 

  4,250 kg a 4,500 kg 9 puntos 

  4,500 kg a 5,500 kg 10 puntos 

 

 

Distribución de puntos: 

Nº 1. El cuerpo es macizo y armoniosamente bien redondeado. Las zonas musculosas están 
completamente desarrolladas y son muy compactas. La cabeza es ancha y está bien desarrollada. La 
frente está ligeramente arqueada. La línea de la parte posterior cae rápidamente desde el cuello hasta el 
lomo. Está bellamente arqueado y bien redondeado hacia la parte trasera. El pecho es muy 
característico. Los hombros son musculosos y pegados al cuerpo. Las rejas son de una estructura fuerte 
y su longitud corresponde al tamaño del cuerpo. Las patas son de tamaño medio y fuertes. Se permite en 
las hembras una pequeña papada bien formada. 

Nº 2. Peso (ver escala de pesos). 

Nº 3. El pelaje tiene una densa capa inferior, uniformemente y bien entremezclada con el pelo de guarda. 

Nº 4. Pelo de guarda plateado blanco azulado con pelos bien desarrollados, de punta negra y fuertes, 
uniformemente distribuidos sobre el color superior. El resultado de esto es el deseado (Tono de plata 
vieja). 

Nº 5. El plateado se distribuye uniformemente por todo el cuerpo. Las orejas, los círculos oculares, la 
nariz, las patas y la cola más oscuros son indeseables. Los ojos son marrones, las uñas negro/marrón. 

Nº 6. El color inferior es azul oscuro hasta la piel. 

Nº 7. Ver general. 

Faltas leves 

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

 Ligera desviación del tipo requerido. 

 Pelaje ligeramente corto y carente de densidad. 

 Plateado débil y desigual. 

 Color superior y pelo de guarda ligeramente claro u oscuro. 
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 Pecho claro u oscuro. 

 Orejas, círculos oculares, boca, patas y cola claros u oscuros. 

 Color inferior intercalado o pálido. 

Faltas graves 

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

 Forma del cuerpo desviado totalmente del tipo requerido. 

 Carencia de pelo de guarda o del plateado 

 Pecho muy claro. 

 Capa muy oscura o muy clara, casi blanca. 

 Cabeza y extremidades muy oscuras. 

 Mechones blancos visibles en el color superior y el inferior. 

 Color inferior intensamente intercalado o ausente. 

 

 

 


