GIGANTE de FLANDES
Origen: Bélgica
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

Cabeza y orejas

15

5

Color superior

15

6

Color inferior

15

7

Condición

Total

5
100
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Escala de peso
5,500 kg a 6,500 kg

8 puntos

6,500 kg a 7,000 kg

9 puntos

7,000 kg o más

10 puntos

Distribución de puntos:
Nº 1. Es el más grande de los conejos, la impresión general debe ser poderosa y majestuosa. El cuerpo es
largo, con una estructura ósea fuerte y muy musculoso, con hombros anchos, una espalda muy bien
desarrollada y pelvis marcada, dando al cuerpo desde la parte superior, así como desde el lado, la
impresión de ser rectangular y bien redondeado. Las patas con de longitud media, fuertes y llevan el cuerpo
separado del suelo. Se permite en las hembras una papada pequeña y bien formada.
Nº 2. Peso (ver escala de pesos).
Nº 3. El pelaje es denso, abundante, suave en la capa inferior, con buen pelo de guarda y brillante.
Nº 4. La cabeza es grande y maciza con las mejillas llenas y los ojos vivaces. Las orejas tienen una
estructura fuerte y son rectas, su longitud es acorde a la longitud del cuerpo.
Nº 5. El Gigante de Flandes puede ser de los siguientes colores:


Gris silvestre.



Gris oscuro



Gris acero



Negro



Azul



Chinchilla



Blanco



Color Liebre



Amarillo
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Nº 6. Para la capa inferior apropiada remitirse a las normas y estándares generales.

Nº 7. Ver general.

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


Cabeza afilada.



Cuerpo decaído.

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


Oreja caída



Patas o manos no rectas



Pelos de otro color



Cola desviada
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