BELIER INGLES
Origen: Reino Unido
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

Total

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

8 puntos

3,800 kg a 4,250 kg

9 puntos

4,250 kg a 5,250 kg

10 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. Las largas orejas colgantes y el cuerpo alto estando erguido son las características especialmente
notables de esta raza. La constitución del cuerpo en comparación con otros Berlier es más delgada y
más fina. Las patas delanteras son cortas y rectas mientras que las patas traseras son largas y fuertes,
por eso se consigue esta extraña posición alta de la pelvis y la línea ascendente de la espalda. Sin
embargo, una postura corporal ligeramente erguida va a ser deseable en el futuro. Una pequeña papada
bien desarrollada se permite en las hembras.
Nº 2 Peso (Ver escala de peso)

Nº 3 El pelaje es denso y de longitud media.
Nº 4. Cabeza destacada y asentada cerca de los hombros, con una frente ancha que tiene un notable
hueso nasal largo y ligeramente arqueado (nariz roma). La parte de la boca está bien desarrollada.
Nº 5. Las orejas tienen una longitud ideal de 58 a64 cm y una anchura de 2 a 15 cm, lo que crea la
principal característica de esta raza. Cuelgan lánguidas a ambos lados de la cabeza. Son, vistas desde
la raíz, fuertes pero estrechas y van siendo gradualmente más finas y más anchas, alcanzando
aproximadamente en el medio la anchura máxima y terminando en forma redndeada.

Nº 6. El Berlier Inglés está permitido en todos los colores excepto plateado, actualmente, como adición,
se permite los moteados. En el marcado de los denominados moteados es deseable que los hombros,
lomo y cuartos traseros estén cubiertos de color oscuro, también la cabeza es predominantemente
oscura. Orejas y coronilla también deben ser de color. La mariposa no debe estar desarrollada, solo
insinuada.
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Nº 7 Ver general.

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


Pequeños desgarros o cicatrices de mordeduras o desarrollo de bultos en las orejas.



Desviación de las orejas de las medidas ideales.



Cuartos traseros ligeramente bajos.



Marcas irregulares o demasiado blanco en el moteado.

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


Orejas de menos de 55 cm.



Orejas muy dañadas o con muchos bultos.



Orejas llevadas por un solo lado o mostrando la parte interna hacia fuera.



Predominio del color blanco en el moteado.
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