
Conformación –
Una introducción a la importancia de la estructura 

correcta, y la forma de evaluar la estructura en las 

exposiciones de gatos

"Conformación – Una introducción," una escuela TICA a  juzgar por Vickie Shields 25 junio 2016



Conformación –
La importancia de la estructura de 

juzgar en exposiciones de gatos

Se trata de una escuela TICA A juzgar por 

Vickie Shields, distinguido juez, el juez 

Allbreed Aprobado, e instructor de la escuela 

y del anillo con licencia de The International 

Cat Association (TICA)

La realización de este seminario ofrece 3 

Unidades de Educación Continua (CEU) 

para el pograma a juzgar TICA
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Este seminario ha sido revisado y aprobado por:

Adriana Kajon, Ph.D., Investigación 

Científica, Lovelace Respiratory Research

Institute, una TICA Aprobado todas las 

razas de Juez, Genética Miembro del 

Comité de Genética del instructor, 

instructor de la Escuela juzgar, instructor 

de formación del anillo, y fotógrafo que 

contribuyó muchos de los cuadros

Brian Bailey, D.P.M., Podólogo y Cirujano, 

Profesor de Anatomía, Fisiología y 

Medicina Podológica, y criador de Ragdoll

y expositor
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Johan Lamprecht, M.D., Facultad de Medicina, Universidad de 

Stellenbosch, una de las razas del juez Todo, Consejo del gato 

de Sudáfrica (SACC) y la Federación Mundial del gato (WCF)

Terry Curtis, D.V.M., M.S., Veterinario y animales pequeños 

conductista especializada en la organización social de los gatos

Pam Knowles, M.S., Biólogo de la fauna, desde hace mucho 

tiempo criador de Bengala, y fundador de bisonte de Quest

Santuario y Spa en Montana después de darse cuenta de lo 

desconectado que la mayoría de las personas son del mundo 

natural

Judy Clemencia, M.A., entrenador de caballos, y entrenador de 

demostración del caballo jueces, y autor del libro, "Formulario de 

Función - El arte de la evaluación Equina"
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Recomendado

libro - ordenar

desde

www.dogfolk.com,

o

www.amazon.com

"Conformación – Una introducción," una escuela TICA a  juzgar por Vickie Shields 25 junio 2016

http://www.dogfolk.com/
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1. ¿Qué es un corvejón?
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Corvejón

de 

nosotros

Corvejón

de gato

Corvejón

de perro
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Los gatos 

caminan 

sobre sus 

dedos de 

los pies, 

como este
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2. ¿Cuáles son los 

corvejones de vaca? 

Corvejones de vaca se conocen como x-piernas 

en Europa, porque se ve desde atrás, los 

miembros hacen una x-forma.
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Corvejones de 

vaca son una mala 

alineación de las 

articulaciones de 

las patas traseras.

Las rodillas y los 

dedos de los pies 

apuntan hacia el 

exterior.
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Corvejón de vaca es una discapacidad física.

Es una desventaja funcional a cualquier animal.
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Ellos no pueden correr con fuerza, o cambiar de 

dirección rápidamente, o la tierra de forma segura 

después de un salto.
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Tienen empuje débil, pobre estabilidad y disminución de 

la resistencia lateral
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A Cow Hocked Cat
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Normal           Estrecho Amplio Corvejones

de vaca

Áreas de estrés
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Pueden radiografías determinar corvejón de vaca? 

NO, debido a la posición de las piernas de los gatos durante radiografías. 

A menos que el  corvejón de vaca es causada por la displasia de cadera, 

que es posible. 

Mirando el gato de pie es la mejor manera de ver los corvejones de vaca!

Lateral derecho (de lado) Ventrodorsal (como una rana) vista

Unas pocas palabras sobre ... Rayos-X
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La estructura es fácil de ver cuando 

el gato está de pie
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3. ¿Cuál es dedos de los pies 

apuntando hacia afuera del 

frente?
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4. ¿Por qué es buena 

estructura necesaria?
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Estructura correcta

• Poder

• Estabilidad

• Exactitud
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"Construir

el granero

antes que tú

pintalo."
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Conformación es completamente evidentes 

cuando son gatitos muy jóvenes
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Un joven gatito de Bengal La misma Gatito de Bengal, más viejo



"Capable Cats - An Introduction to Cow Hocks and Structure,” TICA Judging School, by Vickie Shields June 24, 2016

Si tienen la estructura correcta cuando son jóvenes, será correcta 

cuando son adultos. 

No cambia cuando el gatito madura para convertirse en adulto.

Gatitos Devon Rex, 8 semanas de edad Sphynx gatito
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¿Sabías todos los estándares de la 

raza TICA de Perfección requieren 

estructura perfecta?

Estructura correcta no es necesaria para los gatos 

domésticos del hogar (HHP), por supuesto.
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Cuando se encuentra en la 

Standard de todas las razas
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See Show Rules, ARTICLE SIXTEEN for more comprehensive rules 

governing penalties and disqualifications.

Donde creo que debería estar 

situado a causa de la 

importancia de la salud funcional
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"Ver Mostrar reglas, ARTÍCULO 

DIECISÉIS para una regulación más 

completa que rigen las sanciones y 

descalificaciones".
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256.12  

Muchas de estas anomalías que se detectan en el juicio no se 

reproducen específica, sino, más bien se da en todos los 

gatos.

crianza responsable tiene como objetivo conservar nuestras 

razas manteniendo al mismo tiempo su salud, que significa 

centrarse en reducir o eliminar estas anomalías.

Domésticos Se admiten Se exceptúan de esta regla, ya que 

no son el resultado de los programas de cría previstas.

TICA Normativa de Exposiciones

El artículo dieciséis –

A Juzgar Procedimientos
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Salvo que se indique lo contrario en esta regla, los 

jueces deberán penalizar o descalificar, 

dependiendo de la gravedad, gatos, gatitos 

campeonato fuera de campeonato, Avanzada 

nuevas razas (ANB), y Nueva Clase Rasgos (NT) 

[ver TICA Permanente Reglas 701.4.3], y deberá 

penalizar altera campeonato por los siguientes:
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256.12.7

La incapacidad de soportar o 

de apoyo peso o para caminar 

normalmente.

256.12.8

Posición anormal de las piernas 

y los pies, mientras en pie.

Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, o se inclinaron

piernas del corvejón de vaca, el ensanchamiento de los pies 

o dedos de los pies apuntando obvias adentro o hacia afuera.
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"Los jueces son

penalizar o descalificar

dependiendo de la severidad”

Penalize                         to                            Disqualify

Las reglas dicen penalizar los fallos de la cola es 

discrecional, mientras que penalizar o descalificar a los 

problemas estructurales es obligatorio
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Salud

Personaje

Raza

Color
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De acuerdo con los estatutos de TICA,

"Las Reglas,

... tienen prioridad sobre cualquier 

Estándares individuales ...

Por lo tanto,

la Reglas, el artículo 16 se aplicará 

primero, y fallas de este nivel son más 

importantes que las fallas en los 

Estándares individuales
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Salud

Personaje

Raza

Color

Importancia primordial, 

de acuerdo con las 

reglas de TICA

Importancia secundaria, 

de acuerdo con las 

reglas de TICA
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A continuación se presentan extractos de la Normativa de 

Exposiciones de algunas otras asociaciones felinas. Todas las 

asociaciones de evaluar la estructura:

Cat Fanciers Association (CFA), U.S.A.

"Los jueces ayudan a promover la eliminación de defectos al reconocer y 

recompensar a los gatos con solidez estructural en el programa de banco."
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Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), U.K.

"A medida que el deseo de cualquier criador del caso deberán tratar de eliminar 

cualquier defecto que pueda afectar a la salud o el bienestar de los gatos, es 

obviamente deseable para reproducirse desde cualquier gatos con defectos, y 

especialmente de aquellos que muestran ejemplos graves de cualquier defecto."

Los jueces también deberían ayudar a eliminar los defectos, penalizando a ellos 

en el programa de banco de donde quiera que se encuentren."
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Australian Cat Federation (ACF), Australia 

Rules Concerning Disqualifications: 

“Cats with skeletal deformities (e.g. saddleback, flattened chest, protrusion of 

sternum or xiphisternum) or any skeletal irregularity which is not included in the 

breed standard.”
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Southern Africa Cat Council (SACC), South Africa 

“Características indeseables en todas las razas

• Cualquier otro hueso (estructural) irregularidad "
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6.  Unas palabras acerca …
• Equilibrar

• Cría

• Inserción de cola

• Dar a luz
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Por un momento, mira a este gato y pensar en la energía 

y la distribución de peso:

Unas pocas palabras sobre ... Equilibrio
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Desequilibrado: Equilibrado:

• Ambas patas traseras están detrás de las 

caderas

• Las patas delanteras de compensación para 

mantener el peso y por el poder; que 

alcanzan muy por detrás de los hombros

• Cuello extendiéndome, para llevar el peso 

de las fuertes patas delanteras

• Este gato es incapaz de cambiar de 

dirección rápidamente, carece de unidad de 

potencia, desequilibrado

• Patas traseras están apoyando 

igualmente el peso de la cadera

• Las patas delanteras de manera 

uniforme el apoyo a hombros

• Este gato es estable, flexible, con  

movimiento ágil, equilibrada
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Not balanced: Balanced:

• Both back feet are behind the hips

• Front legs compensating to hold weight 

and for power; they reach far behind 

shoulders

• Neck straining forward, to carry weight 

on the strong front legs

• This cat is unable to change directions 

quickly, lacks power drive, unbalanced

• Back legs are equally supporting 

hip weight

• Front legs evenly supporting 

shoulders

• This cat is stable, flexible, with 

agile movement, balanced
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¿Qué pasa cuando se insemina una vaca hocked gato a uno 

con buena estructura?

Usted puede obtener una gama de malo a bueno. También 

depende de la causa de los corvejones de vaca.  Displaysia

cadera es otro tema.

Pero la mala estructura podrá extraerse, a través de 

generaciones, mediante la cría sólo a los excelentes gatos.

 = ?

Unas pocas palabras sobre ... Cría
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El estándar de Bengala dice, "Una gruesa, de implantación baja, medio 

largo de la cola añade equilibrio al gato.“

¿Qué significa esto?

Este grupa es de pendiente suave, con la cola 

insertada justo por debajo del nivel de la espalda.

Unas pocas palabras sobre ... Cola de inserción

"Conformación – Una introducción," una escuela TICA a  juzgar por Vickie Shields 25 junio 2016



Los grandes Pirineos cola se "pone en baja y llevada baja en reposo"
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Inserción de cola es 

alta de una grupa plana

Cola es de inserción muy alta en un corto grupa, plana

Sistema de la cola baja, mostrando la 

curva de flujo suave sobre la grupa
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Bobtail japonés, corto, grupa plana:

El pompón "parece comenzar en la base 

de la columna vertebral."
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Los perros con corvejones de vaca requieren 

intervención quirúrgica más (por cesárea secciones) 

para dar a luz a los perros con buena estructura hacen.

Tal vez esto es cierto con los gatos, también?

Unas palabras acerca de dar a luz ...
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7. Ejemplos de        

excelente estructura
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Munchkin
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Gato de la casa 

en Tokio
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Gato de la calle en Buenos Aires
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Gato de la calle en Roma
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Los gatos leopardo asiático, usado en la 

creación de las razas Bengal y Toyger

Estos son 

algunos 

ejemplos de 

los gatos 

salvajes

Observe su 

fuerte 

estructura 

funcional 

excelente
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Gato de Selva, usado 

en la creación de la 

raza Chausie
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Serval, usado en la creación de la raza Savannah

"Conformación – Una introducción," una escuela TICA a  juzgar por Vickie Shields 25 junio 2016



"Conformación – Una introducción," una escuela TICA a  juzgar por Vickie Shields 25 junio 2016



8.  A juzgar
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Los jueces tienen una responsabilidad importante 

- que ayudan a seleccionar los futuros cría de 

gatos, porque los gatos galardonado se utilizan 

más a menudo para la cría
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Los jueces y los criadores colaboran en 

una asociación para mejorar las razas

Deben convertirse en el mejor que puede ser, 

y juntos ese es nuestro trabajo
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Los jueces son los "guardianes de las razas.“

Los jueces son el Departamento de Control de 

Calidad, los expertos que dan informadas, 

evaluaciones honestas.

Excellent
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Es el equilibrio y la interacción de longitud, tamaño, 

sustancia, proporciones y ángulos de conformación 

que nos dan nuestras diversas razas.
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La visión sin educación 

podría ver sólo el 

aspecto superficial.

Pero el ojo más 

conocimientos de los 

jueces puede evaluar 

con mayor profundidad.
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Es más fácil ser una buena exposición canina juez de 

lo que es ser un buen espectáculo juez gato, porque 

cuando los perros se mueven alrededor del anillo, su 

conformación es claramente visible.
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Con frecuencia el 30% o más de los gatos de raza 

en las demostraciones tienen corvejones de vaca, 

lo que sugiere que tenemos una gran oportunidad 

para mejorar!

Los jueces y los criadores necesitan tener un nivel 

muy alto de calidad, y evaluar los gatos en 

beneficio de las razas
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Él fue muy 

exitoso en las 

exposiciones de 

gatos, porque 

muchos de los 

jueces no miran 

estructura.

Esto es una 

vergüenza.

El propietario de 

este Bengala me 

pidió que incluirlo 

en este seminario 

estructura, como 

un ejemplo de un 

gato que no debe 

ser concedido.

El propietario 

dados que pedir 

a los jueces que 

por favor 

compruebe la 

estructura, ya 

que es 

Importante para 

los criadores y la 

raza.
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¿Cómo se pueden comprobar las piernas 

cuando se juzga a los gatos en las 

exposiciones de gatos?
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Al juzgar los gatos, es importante tener en 

cuenta que cuando están de pie de forma 

natural.
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9.  Examen
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Pregunta 1
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B



Pregunta 1
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B
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Pregunta 2
¿Qué gato está empeñado vaca?

A                                    B
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Pregunta 2
¿Qué gato está empeñado vaca?

A                                    B

Correct!
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Pregunta 3
¿Qué gato está empeñado vaca?

A                                    B
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Pregunta 3
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B
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Pregunta 4
¿Qué gato está empeñado vaca?

A                                      B
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Pregunta 4
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B
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Pregunta 5
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B
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Pregunta 5
¿Qué gato está empeñado vaca?

A B
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Pregunta 6
Qué caballo tiene corvejones de vaca?

A                                 B    
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Pregunta 6
Qué caballo tiene corvejones de vaca?

A                                 B

Correct!
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Pregunta 7
¿Qué perro tiene corvejones de vaca?

A                                    B    
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Pregunta 7
¿Qué perro tiene corvejones de vaca?

A                                    B
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Pregunta 8
¿Qué perro tiene corvejones de vaca?

A                                    B    
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Pregunta 8
¿Qué perro tiene corvejones de vaca?

A B    
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Pregunta 9
¿Qué perro tiene la mejor estructura trasera?

A                      B                      C    
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Pregunta 9
¿Qué perro tiene la mejor estructura trasera?

A                      B C    
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Pregunta 10
¿Qué gato tiene la mejor estructura frontal?

A                 B                  C                 D  
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Pregunta 10
¿Qué gato tiene la mejor estructura frontal?

A                 B                  C                 D
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Pregunta 11
¿Qué perro tiene la mejor estructura frontal?

A                       B    
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Pregunta 11
¿Qué perro tiene la mejor estructura frontal?

A                       B
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Pregunta 12
¿Qué observa acerca de estas dos gatos?

A                B
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Pregunta 12
¿Qué observa acerca de estas dos gatos?

A                B

A es excelente

B tiene corvejones de vaca, los tobillos delanteros juntos, y los codos apuntan 

hacia el exterior
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Pregunta 13

¿Qué gato tiene un mejor equilibrio y estructura?

A                                    B    
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Pregunta 13

¿Qué gato tiene un mejor equilibrio y estructura?

A B    
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Pregunta 14
¿Qué gato tiene un mejor estructura?

A                                    B    

v



Pregunta 14
¿Qué gato tiene un mejor estructura?

A                                    B

v
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Pregunta 15
¿Qué gato tiene un excelente equilibrio 

y estructura?

A B    



Pregunta 15
¿Qué gato tiene un excelente equilibrio 

y estructura?

A B    
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Pregunta 16
¿Qué Bengala tiene una mejor cola, 
de acuerdo con el estandar Bengal?

A                                        B                   
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Pregunta 16
¿Qué Bengala tiene una mejor cola, 
de acuerdo con el estandar Bengal?

A B                   
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Pregunta 17
¿Qué gato tiene una mejor estructura?

A                         B    
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Pregunta 17
¿Qué gato tiene una mejor estructura?

A B
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¡Buen trabajo!

Ha finalizado la TICA A juzgar escuela, "Conformación -

La Importancia de la Estructura de Juzgar en 

Exposiciones de gatos "

Para comentarios, preguntas, o para contribuir con fotos, envíe

un correo electrónico a Vickie Shields, vshields@ix.netcom.com
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¿Preguntas?
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El 

Extremo

(Nótese la 

excelente 

estructura de las 

patas traseras!)
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