No de la inspección / inspection number

Irish Cob Society Spain

(formulario ICSS41)

HOJA INSPECCIÓN SUPPLEMENTARY SECTION /
SUPPLEMENTARY INSPECTION SHEET
no micro-chip :

Nombre del equino / Equine name:

raza / breed:

capa / colour:

fecha de nacimiento / date of birth:

sexo / sex:

X al espacio conveniente /
in appropriate box

mínimo de puntos requeridos para
1. tipo de raza /
minimum points for 1. breed type
Irish Cob: 3 puntos mínimo
Irish Cob Part Bred: 1 punto mínimo

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN /
RESULT OF INSPECTION

5

4

3

2

1

1. caracteristicas de raza /
breed characteristics
2. línea de arriba / topline
3. cabeza & boca /
head & mouth
4. cuelllo / neck
5. cruz / withers
6. hombros / shoulders
7. espalda / back
8. cuarto trasero /
hindquarters
9. cuerpo / body
10. pecho / chest
11. patas delanteras & cascos
/ forelegs & feet
12. patas traseras & cascos
/ hind legs & feet
13. cernejas / leg feathering
14. crin y cola / mane and tail

peso medio / pesado
medium
/ heavy

temperamento / comportamiento // temperament / behavior
Una muestra de agresividad y comportamiento malo así como orejas continuamente atrás,
pegar, morder, hallarse fuera del control de su humano, resulta en expulsión de la inspección.

número(s) inspector(es): ____________________________________
inspector(s) number(s):
firma inspector:
Signature of inspector:

____________________________________

firma inspector:
Signature of inspector:

____________________________________

lugar / venue

fecha & sello / date & stamp

Al haber inspeccionado el animal descrito arriba, he comprobado que el animal parece ser _____ (SI – NO)
normal, en ambos sentidos: físico y en movimiento, habiendo alcanzado un total de ___________puntos, por
tanto el animal: a) está conforme al estándar de la raza Irish Cob
b) está conforme al estándar de la raza Irish Cob Part Bred
c) no está conforme al estándar de raza, ni el del Irish Cob, ni el del Irish Cob Part Bred.
Comentario del inspector:

