
De acuerdo con el American Komorner Tumbler Club y con la aprobación del NPA, en todos
los concursos de esta raza se consideran tres variedades de la misma y por lo tanto en cualquier
competencia de esta raza en los Estados Unidos, los jueces deben seleccionar un primer lugar por cada
variedad y 4 reservas de las mismas. Los campeones de cada variedad compiten al final por el mejor de la
raza o campeón Komorner Tumbler.

Las tres variedades reconocidas son:
1.- El de marcas magpie que es el más conocido por todos y que tiene la cabeza, alas y

tarsos blancos y el cuerpo de color
2.- El sólido con primarias blancas, como su nombre lo indica el cuerpo debe de ser de color

excepto las plumas primarias que deberán de ser blancas (10 X 10).
3.- El color sólido, este ejemplar es totalmente de color.

En cada variedad el puntaje para su calificación es variable.

PEINETA Y ROSETAS.- Peineta ancha y llena colocada alta en la coronilla o cabeza y llegando de oreja a
oreja, completamente emplumada sin ninguna abertura entre las plumas aún en la parte alta de la misma.
Las rosetas de la peineta deben ser en proporción a la peineta y tan grandes como sean posibles.

FALTAS.- Peineta muy debajo de la cabeza y colocada sobre el cuello, o peineta no
uniforme o caída, colgada, abierta. Rosetas fuera de balance o sea que no corresponden una a una en
tamaño, forma y posición. Cualquier arreglo de la peineta que se vea a simple vista es causa de
descalificación.

CUELLO Y MELENA (CRIN).- Cuello ancho en su base y
de mediana longitud, ajustándose en la garganta. El cuello
debe ser sólido y grueso a la altura de los hombros. Visto
de perfil este debe arquearse ligeramente, en la parte
trasera debe curvearse para unirse con la espalda en una
línea elegante sin mostrar aberturas en la peineta. La
melena o crin de la peineta debe de extenderse
gradualmente hacia abajo del cuello hasta el punto de
unión con el cuerpo.

FALTAS.- El cuello no debe ser o tener
apariencia de largo y cuando el ejemplar se exhiba no debe
mostrarse nervioso ya sea estirándose o apachurrándose.
Carencia de plumas a plenitud o de crin entre las rosetas.

CABEZA.- Tan grande como sea posible pero siempre
proporcionada al tamaño del cuerpo, levantándose en una
línea redondeada desde la cera del pico hasta la parte
superior del cráneo. Con un frontal ancho y lleno.

FALTAS.- Que la cabeza tenga apariencia
de tener plumas apelmazadas u ondulantes, que la parte
alta de la cabeza sea plana, visto de frente que la cabeza
sea estrecha, reducida o apretada. Cualquier arreglo
notable de las plumas de la cabeza será una
descalificación.



PICO.- Más bien corto que largo con mandíbulas
bien ajustadas, será pequeña y fina en su
textura. El pico debe ser compatible con la
deseada plenitud de la cara, fuerte más que fina,
de color claro requerido en todos los ejemplares
con marca magpie y en los blancos puros. En
komorners de color puro o liso y con primarias
blancas, deben tener el pico de color compatible
con el color del ejemplar, pero es preferido un
pico color carne o hueso.

FALTAS.- Pico que de al
ejemplar aspecto de short face (cara de lechuza)
o un pico largo y delgado. En los Komorner
Magpie y blanco puro un pico manchado o sucio
en su color es motivo de descalificación, en
ejemplares sólidos puros y en los de primarias
blancas el pico no debe ser negro o de otro color
que no sea el color carne o claro.

OJOS.- En Komorner magpie los ojos deben ser
oscuros, en los de color liso y en los de primarias
blancas los ojos deben ser aperlados casi
blancos, excepto en los blancos puros cuyos
ojos pueden ser oscuros o color perla. Los ojos
del Komorner deben ser brillantes y con
apariencia de un ejemplar saludable.

FALTAS.- Ojos cuarteados (dos
colores en un mismo ojo) o color perla en el
marcado magpie, cualquier otro color en los ojos
de un ejemplar de ojos perla será una falta. Ojos
oscuros o color naranja en los de color liso y
primarias blancas será una descalificación
excepto en los blancos.

CERA DEL OJO.- La cera debe ser de color rojo o naranja y debe ser pequeña y delgada como un hilo y fina
en su textura, con las plumas de alrededor bien ajustadas a esta. Los ejemplares de cera roja o naranja se
les deben dar preferencia sobre los de cera pálida o blanca si es que estos son de igual calidad.

FALTAS.- Ceras grandes y ornamentadas no son deseadas.

COLOR.- Rico, intenso y lustroso en todo el cuerpo del ejemplar. En la sección de colores de este estándar
hay una información adicional y específica para cada color.

PORTE O POSICION.- El Komorner debe de tener un porte vertical, garboso, elegante, atrevido, osado, con
una personalidad alegre y vivaz. Cuando el ejemplar se exhiba debe dar una impresión de estar lleno de
vida, con vigor y entusiasmo. Debe posarse sobre las puntas de los dedos en una manera o estilo airoso y
gallardo.

FALTAS.- Mientras sea juzgado no debe estar revoloteando, agachado o agazapado,
cuando se tome en la mano no debe estar excesivamente asustado o forcejeando para que lo suelten.

CUERPO.- Fuerte, sólido, corto y de forma de cuña. Pecho ancho, profundo y bien redondeado. Su
apariencia general es fornida, el cuerpo al tacto debe sentirse musculoso y firme.

FALTAS.- El Komorner no debe estar muy gordo ni sentirse blando al tacto o estar muy
delgado debido a enfermedad u otras razones.



PEINETA Y ROSETAS 20

CUELLO Y MELENA 2

CABEZA 10

PICO 5

OJO Y CERA DEL OJO 10

COLOR 20

PORTE O POSICION 10

CUERPO 15

ALAS Y COLA 5

PIERNAS Y PATAS 3

CONDICION 10

TOTAL 110

ALAS Y COLA.- Las plumas primarias deben estar estrechamente cerradas, anchas en su estructura y
llevadas de manera que las puntas casi se encuentren y terminen ¾ de pulgada antes de la punta de la cola.
La cola debe ser corta y fuertemente plegada y delicadamente escalonada. La cola debe estar fuertemente
empacada con una anchura de una y media a dos plumas. El hombro del ala debe armonizar suavemente
con el cuerpo.

FALTAS.- Carencia de plumas de la cola o de las primarias, alas caídas o colgadas y que el
ejemplar no la suba cuando el juez lo motive para hacerlo. Plumas del ala llevadas hacia arriba como aletas a
lo largo de la espalda.

PIERNAS Y PATAS.- Las piernas deben ser fuertes y derechas, de longitud mediana a corta, separadas bien
una de otra y sin plumas. Piernas y patas deben ser de color rojo brillante. El Komorner debe pararse muy
derecho de piernas y levantar las patas en alto cuando camine.

FALTAS.- Agacharse o agazaparse cuando sea juzgado. Pálido de color indicando
problemas de salud, plumas en las piernas. Dedos torcidos o doblados o muy largos y uñas de aspecto
desagradable.

CONDICION.- 10 puntos pueden otorgarse en este requisito, pero sin afectar las otras calificaciones. El
Komorner debe tener un plumaje muy limpio, con bastante brillo, con apariencia de estar lleno de vida, o sea
muy vivaz orgulloso, fuerte y saludable. Dando la apariencia de que es orgulloso de ser un Komorner
Tumbler y de que tiene un palomar agradable y limpio y que es bien cuidado por su dueño. Debe actuar como
si disfrutara tener personas observándolo y sabiendo que el es una belleza rara.

PEINETA Y ROSETAS 15

CUELLO Y MELENA 2

CABEZA 10

PICO 5

OJO Y CERA DEL OJO 5

COLOR 15

PORTE O POSICION 10

CUERPO 10

ALAS Y COLA 5

PIERNAS Y PATAS 3

MARCAS 20

CONDICION 10

TOTAL 110

PARA EL COLOR MAGPIE 
Y SOLIDO CON 

PRIMARIAS BLANCAS PARA EL COLOR SOLIDO 


