REX ENANO
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 y estructura del pelo

20

4

Cabeza y orejas (Blanco: Cabeza)

15

5

Color superior sin marcas (Blanco: Orejas)

15

6

Color inferior (Blanco: Color)

15

7

Condición

Total

5
100
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Escala de pesos
1,000 kg a 1,100 kg

8 puntos

1,100 kg a 1,200 kg

9 puntos

1,200 kg a 1,400 kg

10 puntos

1,400 kg a 1,600 kg

9 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. El tipo enano debe manifestarse especialmente bien en todos los enanos rexados. Con la estructura
corta del pelaje, las líneas del cuerpo se muestran claramente. La forma del cuerpo es corta y rechoncha,
en forma de tonel, igual de anchas la parte delantera y la trasera, las patas están en consonancia con el tipo
enano.
Nº 2. Peso (Ver escala de pesos).
Nº 3. El pelaje es denso, suave y tiene una longitud de 14 a 17 mm. Los pelos individualmente no deben
mostrar ondas ni rizos desarrollados y deben tener suficiente estabilidad. El pelo de guarda debe llegar a la
altura de la capa inferior. Las puntas de los pelos de guarda deben estar a sólo un máximo de 1 mm por
encima de la capa superior. El triángulo y la zona de la ingle deben, si es posible, estar libres de rizos. Si
muestra un parche desnudo en la articulación del tobillo con la pierna trasera estirada, no se pueden deducir
puntos.
Nº 4. La cabeza es grande en relación al cuerpo, con una frente amplia y la parte de la boca bien
desarrollada. Los ojos son grandes y ligeramente sobresalientes. Las orejas son acordes al tipo enano y
relativamente cortas. Deben estar muy unidas, con buena estructura y las puntas bien redondeadas. La
longitud ideal es 5 – 6 cm.
Nº 5. Los colores aceptados son:
* Rex Castor: El color superior es castaño rojizo. Es el resultado de varios colores, uno sobre otro a lo largo
del eje de cada pelo. Los pelos individualmente tienen la punta negra y una zona ancha intermedia de color
anaranjado. Cabeza, ojo, línea de mandíbula, orejas, pecho y flancos son ligeramente más claros. La cara
interna de las patas, barriga y la parte inferior de la cola son blancas. El triángulo es marrón claro. Los ojos y
las uñas son marrón oscuro.
* Rex Opalo: El color superior es azul/gris, entremezclado con rojo/amarllo. La cara interna de las patas y la
barriga son blancuzcas, los ojos son azul grisáceo y las uñas de color cuerno oscuro.
* Rex Lila: Todo el cuerpo es de color pastel, azul claro con un fino velo pardusco (sin marcas de color
salvaje).
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* Rex Dálmata: El color primario es blanco, el color de las marcas puede ser negro, azul, habana, castor,
amarillo o madagascar y color sepia. Las marcas se distribuyen uniformemente en la cabeza. También en
las orejas, predominantemente oscuras, debe aparecer el color blanco. Las manchas de 1 – 4 cm de
diámetro deben estar distribuidas uniformemente por todo el cuerpo. El color de los ojos apropiado se
determina por el color de las marcas. Las uñas son incoloras, pero alguna uña coloreada no resta valor al
animal.
* Rex Tricolor: El color primario es blanco, el color de las marcas es negro y rojo/amarillo. Las marcas de
color, en tamaño y distribución son como las del Rex Dalmata, deberían incluir si es posible, ambos colores.
Se deben preferir una cabeza fuertemente marcada a una cabeza débilmente marcada. También en las
orejas los tres colores deben ser visibles. Los ojos son de color marrón, las uñas son incoloras, pero alguna
uña coloreada no resta valor al animal.
* Rex Hotot: Marcado como el Hotot.
* Rex Japonés: Marcado como el Japonés.
* Rex Mariposa Tricolor: Marcado como el Mariposa Tricolor.
* Rex Reön: Marcado como el Rhön.
* Rex Holandés: Marcado como el Holandés.
* Rex Nutria: Marcas claras delimitando una línea de color canela entre el color de la parte superior y el
color del vientre. El triángulo del cuello, la cara interna de las orejas, un círculo alrededor de los ojos, la
mandíbula y las fosas nasales son de color canela. El pecho y las patas delanteras deben tener pelos de
color canela intercalados.
* Rex Tan: Marcas del Tan.
* Rex Himalaya: Marcado como el Himalaya.
* Blanco (con ojos rojos y azules), Negro, Chinchilla, Lince, Amarillo, Madagascar, Habana, Marten (azul y
marrón), Fawn, Naranja (dorado), Gouwenaar, Himalaya, Gris Silvestre, Gris Azulado, Azul Silvestre.
Todos de acuerdo con las normas y estándares de las descripciones generales de las razas de pelo
normales correspondientes.
Nº 6. Castor Rex: El color de base es azul, sin embargo, en la parte inferior, al menos en la zona de las
ingles, debe mostrar un toque de azul.
Rex Opalo: El color de base es azulado.
Rex Lila: El color inferior es azul claro en la base y va directamente hasta el color de la capa
superior sin variación. El iris es pardusco.
Rex Lince: El color inferior es blanco. El color inferior del vientre es azulado.
Para otros colores ver los estándares apropiados.
Nº 7. Ver general.
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Faltas Leves:
Faltas leves incluyendo tipo y forma del cuerpo, pelaje y color.
* Cabeza ligeramente más larga, estrecha o puntiaguda.
* Orejas llevadas abiertas, dobladas en la punta o poco peludas.
* Cuello un poco largo.
* Postura ligeramente floja o decaída.
* Pelos de guarda de un poco más de 1 mm, ligeramente gruesos o densidad insuficiente en la capa.
* Ligero desarrollo de parches/rizados (efecto rosetón) en la columna o en la nuca.
* Pelaje más largo o más corto.
* Nuca débilmente poblada.
* Pocos bigotes o débilmente desarrollados.
* Ausencia de brillo.
* Color intermedio estrecho o ancho.
* Demasiados pelos negros en el Rex Castor.
* Marcas en el Rex Dálmata asemejándose al Gigante Mariposa Francés o al Mariposa Ingles.
* Marcas poco claras en los Rex Tricolor y en los Rex Mariposa Tricolor.

Faltas Graves:
Faltas graves incluyendo tipo y forma, pelaje y color


Desviación del tipo enano.



Cabeza muy estrecha o larga.



Orejas muy delgadas, gruesa o sin pelo, por encima de 7 cm o por debajo de 4,5 cm.



Actitud agotada o floja.



Demasiado marcado y no uniforme.
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Parches circulares/rizados (efecto rosetón), cerca de la columna vertebral.



Nuca desnuda.



Pies o patas llagadas.



Pelaje demasiado corto o demasiado largo.



Ausencia de bigotes.



Ausencia de color superior en los Rex Castor y Chinchilla.



Marcas claramente del Gigante Mariposa o del Mariposa Inglés en el Rex Dálmata.



Castor Rex con lados o muslos grises.



Rex Lince con demasiado tono marrón.
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