
 

 Notas de calificación a emplear por los 
Jueces en las exposiciones aplicada por la 

ENTENTE EUROPEA  

NOTA EXCELENTE  
La nota Excelente se aplicará a todo 
ejemplar que obtenga 97 puntos y 
obtenga todas las condiciones de la 
raza en perfección. Con la nota 
Excelente se obtendrá el mejor premio 
de la exposición. Precisará la firma de 
dos jueces. Abreviaturas: España 
(EXC), Bélgica (AA), Holanda (U), 
Alemania (V), Francia (PH), Italia 
(ECCELLENTE).  

NOTA DESTACADA  
La nota Destacada se debe dar a todo 
aquel ejemplar que alcance 96 puntos 
y obtenga casi todas las condiciones 
de la raza en perfección. Abreviaturas: 
España (DES), Bélgica (A), Holanda 
(F), Alemania (HV), rancia (I PRIX), 
Italia (OTTIMO).  

NOTA MUY BUENA  
Esta calificación de Muy Buena la 
obtendrá todo ejemplar que alcance 
93, 94ó 95 puntos. Esta puntuación 
indica que posee las condiciones 
favorables de la raza, pero que se 
detecta alguna pequeña anomalía. 
Abreviaturas: España (MB), Bélgica 
(BB), Holanda (ZG), Alemania (SG), 
Francia (II PRIX), Italia (MOLTO 
BOUONO).  

NOTA BUENA  
La nota Buena se dará a todo aquel 
ejemplar que obtenga de 91 ó 92 
puntos. Esta nota significa que el 
ejemplar es bueno pero tiene faltas en 
diferentes puntos del cuerpo.  

Abreviaturas: España (B), Bélgica (B), 
Holanda (G), Alemania (G), Francia (III 
PRIX), Italia (BUONO).  

NOTA REGULAR  
La nota Regular la obtendrán aquellos 
ejemplares con una puntuación de 90 
puntos. Estas aves son aquellas que 
satisfacen como raza, pero que tienen 
bastante que mejorar. Abreviaturas: 
España (R), Bélgica  

 
NOTA INSUFICIENTE  
La nota Insuficiente se debe de 
describir en aquellos ejemplares que, 
aun siendo de raza, tengan una falta 
grande en el cuerpo. Su puntuación 
será de 0 puntos. Abreviaturas: 
España (INS), Bélgica (D), Holanda 
(O), Alemania (U), Francia 
(DECLASSÉ), Italia (SCARSO).  

NOTA SIN VALORAR  
Esta valoración la recibirán en el caso 
que el animal esté enfermo, no se 
reúna las condiciones de raza o no 
disponga de anilla de la Entente 
Europea. En el último supuesto los 
jueces escribirán sus evaluaciones 
positivas y negativas del ejemplar, 
pero no aplicarán la puntuación 
correspondiente. Abreviaturas: España 
(SV), Bélgica (STR), Holanda (DIS), 
Alemania (OB), Francia (SE).  


