
 

 

RUCE 
Reglamento de Unificación de Criterios en los Enjuiciamientos 

RUCE de la comisión técnica de periquitos 

Reglamento de Unificación de criterios de Enjuiciamientos 

 
El juzgamiento de los periquitos de exposición o ingleses, necesita de la 

constante actualización de los jueces, pues se trata de un periquito en 

constante evolución y lo que era valido hace 5 años puede no serlo ahora. 

El tamaño, la pluma, la postura y la forma han ido tan lejos que poco se 

parece el periquito ingles al periquito ancestral. Por otro lado el 

juzgamiento del periquito de color tiene unos parámetros más fijos que no 

pueden variar mucho con el paso de los años. 

 
 

LA JAULA IDEAL PARA LOS CONCURSOS 

La  jaula ideal a utilizar en los concursos y sobre todo en el nacional es el 

modelo de jaula “TT” de la WBO que es negra por fuera y blanca en el 

interior (Según medidas de la WBO). 



 

 

 
 

Con unas medidas de 16,2 cm de profundidad, 35,5 cm de anchura X 

30,5de altura X 16,5 de profundidad. Es una jaula cerrada con un techo 

inclinado que sirve como línea de referencia a la hora de medir la largura 

de los periquitos de postura. Son negras en el exterior y blancas en el 

interior y pueden ser construidas en diferentes materiales mientras sigan los 

grosores estipulados  

 



 

 

 

PENALIZACIONES 

- Penalizar con un punto por cada spot que falte en la máscara de los 

periquitos que el estándar de la mutación indique.  

-Penalizar con un punto al periquito que este mal afeitado, en la máscara y 

en 3 puntos  a los que no se haya ni intentado afeitar. Entenderemos por 

afeitado de un periquito,  el arreglo de la máscara quitando  las plumas de 

los spots sobrantes, para que solo queden tres spots a cada lado de la 

máscara. Este afeitado se puede hacer tanto arrancando la pluma entera o 

recortándola, caso de ser recortada deberá hacerse de manera que se vea lo 

más natural posible, caso de estar mal recortado (con escalas) se penalizará 

acordemente. 

En los casos en que las puntas de las plumas estén abiertas se deberá de 

penalizar en la condición. Remarcar que con un poco de agua caliente se 

puede solucionar el problema. 

Cualquier otro tipo de manipulación no está permitida. 

 

FALTAS GRAVES  O FALTAS LEVES 

 

Las faltas podrán ser leves o graves según sea el grado de la falta  

1. Por cada remigia que le falte se penalizara con un punto (ver el punto 

6 de los motivos de no enjuiciable) 

2.    
3. Flecky se penalizara acordemente conforme la cantidad flecky en la 

cabeza sea mayor, pasando de una falta leve a una falta grave 

pudiéndose llegar a No ser ENJUICIABLE. Asi mismo por el 

momento hay que ser un poco tolerantes con ellos en vistas a que el 

numero de periquitos de postura en los concurso vaya en aumento. 

4. Opalinización se penalizara acordemente conforme el grado de 

opalinización presenten principalmente los clásicos. En los spangles 



 

 

se les tendrá en cuenta pero seremos un poco menos estrictos pues la 

opalinización es algo inherente, aunque no deseable en la mutación 

spangle.                                                                

    Hembra opalina muy buena 

Ejemplo de un clásico con un 

marcado efecto opalino en la nuca 



 

 

 Macho spangle donde el efecto 

opalino ha ido hacia los hombros. 

En la foto de abajo vemos un spangle muy bueno donde se le puede 

apreciar rastros del efecto opalino en la nuca  cosa que es aceptable 

en esta mutación ya que es inherente. 

                                                                                              
5. Tanto en los albinos como en los lutinos se penalizara estrictamente 

las intrusiones de color azul o verde según corresponda. Lo mismo 



 

 

servirá  para los lacewings que a su vez se les considerara positivo 

cuanto más oscuras sean las marcas melánicas canelas. 

6. En las variedades que diluyen el color hay una tendencia a que las 

manchas melánicas entre ellas los spots sean de un tamaño menor 

que en las variedades clásicas, con lo que se tendrá en cuenta y no se 

penalizará, pues el tamaño del spot viene condicionado en estas 

variedades. 

7. En los crestados a parte del tamaño, postura etc. cobra vital 

importancia en su enjuiciamiento la forma de la cresta. Siendo mejor 

cuanto más redonda o circular sea la cresta. La doble cresta que 

presentan algunos crestados se penaliza.  

 
8. En los píos la parte desmelanizada o pía debe de ser de un 50 % 

aproximadamente y si dicha mancha afecta a los spots, el pájaro 

deberá de ser penalizado con un punto por cada spot que falte. Con la 

salvedad de los Píos recesivos donde los spots no son tan 



 

 

importantes. Como ejemplo este ejemplar de pio recesivo premiado 

en un concurso.   

9. El cruzar las alas, como el colgar las alas, son faltas muy grave, pues 

es algo hereditario y  que afecta a la visión total del periquito. 

Aunque algunas veces puede deberse al estado de forma del pájaro de 

estar muy delgado (con tendencia a cruzar las alas) o estar un poco 

obeso (con tendencia a colgar las alas). 

 
 

MOTIVOS DE NO ENJUICIABLE 

  

NO ENJUICIABLE 

NO PUNTUABLE 

NO PREMIABLE 

 

1. Presentar claros síntomas de enfermedad 

2. Presentar alguna herida. 

3. Que este tuerto o ciego. 

4. Tener alguna deformidad, de esta manera se evita de incentivar al 

criador que crie con esa deformidad.  

5. Carecer de las dos timoneras o que estén parcialmente crecidas pero 

sin llegar a su longitud total, que debe de ser un 35 % del total del 

periquito, o que no sean más largas que las secundarias. Ya que el 

periquito carece de las proporciones ideales. 



 

 

6. Cuando falten plumas en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo y 

haya síntomas evidentes que han sido recortadas o arrancadas. 

 

7. Si le faltan dos de las remigias de un ala, de entre las 3 remigias mas 

largas, o si le faltan 3 remigias de un ala sean cuales sean 

8. Un pájaro que muestre signos de sarna, ya sea en las patas o en el 

pico. 

9. Pájaros que presenten signos de LONGFLIGHT  o plumas 

excesivamente largas, o fuera de proporciones. 

10. Excesivamente flecky. Cuando un periquito es más negro que blanco 

en la cabeza.  

 

 

El juez está obligado a escribir el motivo de este NO enjuiciamiento, 

colocando dos barras en oblicuo y dentro de ella se escribirá: NO 

ENJUICIABLE 

 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

NO ENJUICIABLE 

NO PUNTUABLE 

NO PREMIABLE 

 

“Se descalificará” todo pájaro que se encuentre en una clase errónea. 

 

El juez está obligado a escribir el motivo de este no enjuiciamiento. 

Colocando dos barras en oblicuo y dentro de ellas se escribirá: 

DESCALIFICADO. 

 

 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

                                             ENJUICIABLE 

                                             PUNTUABLE 

NO PREMIABLE 

 

 

1. Si no está anillado, la anilla es demasiado grande  o no es 

reglamentaria (No oficial, abierta, deformada o falseada) 

2. Carecer de algún dedo o uña. 

3. Con más de una anilla. 



 

 

4. Pintar algún spot. 

5. Pegar plumas como por ejemplo las timoneras. O cualquier otro tipo 

de manipulación fraudulenta. 

6. Si presentan los remolinos en el pecho se penalizara más, en cuanto 

mayor sea el remolino. 

7. Por carecer de iris en los pájaros que por ser de una variedad que sea 

necesario tenerlo y carezca de ello. 

 

 

El juez está obligado a escribir el motivo de esta descalificación. 

Colocando dos barras en oblicuo y dentro de ellas se escribirá: 

DESCALIFICADO. 

 

 

LOS EQUIPOS O STANDS 

 

Un equipo debe estar formado por 4 ejemplares de la misma mutación, del 

mismo color  y del mismo sexo. Por el contrario una pareja debe estar 

formada por 2 ejemplares de la misma mutación, del mismo color  y de 

sexos diferentes. 

Si uno de los componentes del equipo es descalificado el resto del equipo 

será puntuado de forma individual pero sin sumar los puntos como equipo. 

Cuando se produzca un EMPATE en la puntuación de los STAND, se 

DESEMPATARÁ en función del que tenga MAYOR armonía.  

Caso de producirse un nuevo empate se desempatará de la siguiente forma: 

por planilla de mayor a menor, en los conceptos del A, de seguir el empate, 

se seguiría con el B, luego el C y el D. 

En el supuesto de seguir el empate se desempataría por selección o 

apreciación del juez. 

El concepto de ARMONIA, será utilizado  mediante la siguiente fórmula: 

ARMONIA = 6- D* 

*(D = Diferencia entre la mayor y menor puntuaciones obtenidas por cada 

uno de los componentes del STAND)  

  

 


