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                            BELIER 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  20 

4 Desarrollo de la Cabeza 15 

5 Orejas 15 

6 Color y Marcas 15 

7 Condición 5 

 Total 100 
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Escala de pesos  

       1,250 kg a 1,400 kg 8 puntos 

       1,400 kg a 1,500 kg 9 puntos 

       1,500 kg a 1,800 kg 10 puntos 

       1,800 kg a 2,000 kg   9 puntos 

 

 

 Distribución de puntos:   

                                                                                                                                                                                                 
Nº 1 El tipo en  miniatura debe ser expresado en todas sus coloraciones. La forma del cuerpo es               
extremadamente rechoncha, con partes fuertes y musculadas, las patas son cortas y fuertes.                                                                                                                                

Nº 2 Peso (Ver escala de peso)   

                                                                                                                                                                                           
Nº 3 El pelaje es de longitud media, denso con buenos pelos de guarda. 

Nº 4 La cabeza es ancha y fuertemente desarrollada con una impresionante nariz arqueada tipo carnero. 
Especialmente anchas son la frente y también las zonas de la mejilla. Los ojos son grandes y no 
hundidos. Fuertes protuberancias en la base de las orejas que forman la coronilla.  

Nº 5 Las orejas tienen una buena estructura y cuelgan en forma de herradura doblada hacía abajo a 
ambos lados de la cabeza. Su longitud debe ser medida de punta a punta pasando sobre la cabeza, de 
21 a 28 cm, siendo esta la longitud acorde al tamaño del cuerpo. 

                                                                                                                                                                                        
Nº 6 Este conejo se acepta en todos los colores excepto plateado. Las normas y estándares para este 
conejo se describen en la sección general del color. Además se permiten los Mariposa. El marcado 
deseado es la capa donde los hombros, la espalda y los cuartos traseros están cubiertos de un color 
oscuro, también la cabeza es predominantemente oscura. Las orejas y la coronilla están incluidas en la 
marca de color. La mariposa no debe estar desarrollada, sino insinuada.  

                                                                                                                                                                                               
Nº 7 Ver general. 

 

 

 



 

Página 3 de 3 
   

Faltas Leves 

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

   Desarrollo de la cabeza menor. 

  Coronilla débilmente desarrollada. 

 Orejas dobladas o mal llevadas. 

  Marcas no conectadas o desiguales. 

   Mancha blanca en la boca en Mariposas. 

  

Faltas Graves: 

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

 Ausencia de tipo Berlier. 

 Piel muy floja. 

 Cabeza muy fina. 

 Ausencia de Coronilla. 

 Una o dos orejas erguidas o mal llevadas. 

 Orejas de menos de 21 cm o más de 28 cm de longitud. 

 Predominancia del color blanco en el pelaje y en la cabeza de los Mariposa. 

                                                                                                                                                                                                                        

 

        

 

        

     

                                                                                                                                                               

 

 

 


