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CABEZA (20%): Cabeza pequeña, con frontal prominente y redondo. El frontal es ancho, 
elevado y sobresaliente y desciende gradualmente liberando su redondez. La parte 
superior del cráneo es algo plana. La cabeza de un Rehani tiene la apariencia de un 
cuadrado si se le ve de lado. 
  
PICO E INSERCION DEL PICO (10%): Pico de tamaño pequeño y corto, semejante a un 
grano de trigo, por lo tanto la mandíbula superior es estrecha y fina en sus extremos. Su 
apariencia es la de un triángulo si vemos al pico desde arriba. Un prominente frontal forma 
un ángulo obtuso al encontrarse con el diminuto pico. Los rangos del color del pico varían 
desde el color blanco hasta el color oscuro en los palomos de color blanco y amarillo; en 
los palomos de color negro el pico no debe ser negro. 
  
CARUNCULA (5%): La carúncula debe ser reducida, pequeña, lisa, y libre de asperezas. 
 
OJO Y CERA DEL OJO (10%): Ojos grandes, amplios y alertas con iris de color rojo rubí 
al color naranja. La línea interior que circunda la pupila  tiene un color naranja.. La cera del 
ojo es fina y de textura nítida. 
  
CUELLO (5%): El cuello es corto y corpulento, mezclado estrechamente con una larga 
espalda cóncava y un amplio pecho. El cuello es ligeramente arqueado en muchos 
palomos de este grupo. La parte posterior del cuello es muy denso debido a una gran 
cantidad de mullidas plumas en esa área.  
 
 

http://www.geocities.com/kingtutloft/r1p.htm
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VUELOS Y COLA (5%): Vuelos plegados y reposando sobre la cola; sin embargo en 
muchos palomos pueden desplegarse por debajo de la cola. Las puntas de los vuelos 
pueden alcanzar el extremo de la cola o en ocasiones la pueden rebasar. 
  
PIERNAS Y PATAS (5%): Piernas notablemente cortas y pequeñas, libre de plumas 
debajo del corvejón. Los dedos de las patas son pequeños, bien extendidos y con color 
rojo brillante. Los palomos de color amarillo y los de color almendra tienen uñas de color 
blanco. Los Rehani de color negro tienen uñas de color negro. 
  
APARIENCIA, POSICION Y TAMAÑO (15%): Los palomos de exhibición, poseen un 
pequeño, largo y estrecho cuerpo con piernas cortas. Esta apariencia hace que se les de 
el sobrenombre de “Chimney Swift” a toda la familia de los Swifts. La espalda es ancha y 
pronunciada (cóncava) y sin mostrar jorobas, por lo que es una característica común en 
muchos de los Swifts de Egipto. Los Swifts de Egipto tienen una posición erecta pero 
estación baja. El sistema óseo de este grupo es bastante pequeño y delicado como se 
refleja también en un pequeño cráneo por lo que se consideran aves con muchas plumas. 
La longitud promedio de los Rehani es de aproximadamente 30 cm. (12”) medidos a partir 
del pecho y hasta la punta de la cola y su peso es del orden de los 300 a 320 gramos 
 
COLOR (25%): Los Rehani machos se caracterizan por el rico color dorado que empieza 
en la garganta y que se extiende por el pecho y el área de la melena. El resto del cuerpo y 
el área del cráneo son de color negro azabache con lustres verdes. Los palomos amarillos 
tienen ojos, pico y uñas de color blanco. Sus plumas no deben contener ningún moteado 
de cualquier otro color. 
 
RAZSGOS INDESEABLES: Sin considerar la uniformidad del color, palomos grandes con 
picos gruesos no deben ser criados y deben ser descalificados de una exhibición. Cuellos 
largos así como piernas largas con el propósito de criar palomos con una estación alta, se 
esta criando en una dirección equivocada ya que esto viene de efectuar cruzas entre el 
grupo del Rehani con el grupo de los Azrak Katifa. La perdida de plumas es difícil de 
eliminar totalmente en este grupo como puede evidenciarse por plumas del ala lejanas una 
de las otras y excesivo plumaje esponjado. Gruesas y bastas carunculas y cera del ojo a 
pesar de la edad. Colores no conformados tales como venas de color bronce en los 
Rehani de color negro o motas de color azul en palomos amarillos. 
 
DESCALIFICACIONES: Cualquier cruza obvia que indique una inusual configuración de la  
cabeza, inserción del pico, color, estación alta. Perdida de plumas primarias o de la cola.  
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