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              GIGANTE BELIER FRANCES 
Origen: Francia      

Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 70 x 70 x 70  cm. 

 

 Escala de puntos  

1 Tipo y Forma del Cuerpo 20 

2 Peso  10 

3 Pelaje  20 

4 Desarrollo de la Cabeza 15 

5 Capa 15 

6 Color  15 

7 Condición 5 

 Total 100 
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Escala de pesos  

     4,500 kg a 5,000 kg 8 puntos 

     5,000 kg a 5,500 kg 9 puntos 

      5,500 kg o  más 10 puntos 

                       

 

 

 Distribución de puntos:   

                                                                                                                                                                                                 
Nº 1. Un Berlier típico parece rechoncho, ancho y macizo. Aunque perteneciente a la familia de los gigantes 
su cuerpo es más ancho que largo. Fuerte, robusto y bien musculoso sobre un esqueleto equilibrado dan 
lugar a la forma de su cuerpo. E l cuello no es visible, la nuca es corta y fuerte. Las patas son cortas y muy 
fuertes. Se permite una papada pequeña y bien formada en las hembras. 

Nº 2. Peso (Ver escala de peso)   

                                                                                                                                                                                           
Nº 3. El pelaje es muy denso en la capa inferior, el pelo de guarda no demasiado duro. El pelaje es corto y 
pegado al cuerpo. 

Nº 4. La cabeza es impresionante con un cráneo ancho y una nariz roma. La frente es especialmente ancha, 
también las mejillas están fuertemente desarrolladas. Los ojos son grandes y acentuados y no se 
encuentran demasiado hundidos. 

Nº 5. Las fuertes orejas cuelgan en curva, en forma de herradura, a ambos lados de la cabeza. Su longitud 
debe ser(medida de punta a punta por encima de la cabeza) de 38 a 45 cm y debe ser apropiada en 
longitud a todo el animal. 

                                                                                                                                                                                        
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.  
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Nº 7 Ver general. 

 

Faltas Leves 

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

  Desarrollo de la cabeza pobre. 

  Coronilla débilmente desarrollada. 

  Orejas dobladas, mal llevadas o delgadas. 

  Marcas no conectadas o desiguales. 

  Mancha blanca en la boca en Mariposas. 

  Pliegues de piel en las caderas. 

  

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 38 cm o más de 45 cm de longitud. 

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

 Musculatura débil. 

 Cuerpo demasiado largo. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

        

 

        


