MANUAL

SISTEMA DE PUBLICIDAD
EJEMPLO CARTEL 50X70 cm
A SANGRE
300 mm

Área
Visible

20 mm
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Área de
sangrado
3 mm

Alineación libre

39 mm

39 mm

200 mm

Espacio para logotipos
e información

39 mm

39 mm
Alineación
centrada

LOGOTIPO
NOMBRE Y
TIPOGRAFÍA
Representación gráfica del
nombre de marca.
El nombre “Fin de Semana
Cidiano” es inalterable y nunca se
cambiará el orden
de las palabras.
Las palabras “Fin de Semana
Cidiano” deben componerse en
caja baja y en
dos líneas, con alineación
derecha y siempre se realizará
utilizando la familia
tipográfica Imperial BT y
PerryGothic.

Imperial BT

PerryGothic

Lo mismo ocurre con las fechas y
el lugar de celebración.
*Este modelo de construcción no
podrá ser alterado.

Imperial BT

PerryGothic

MARCA
ZONA DE PROTECCIÓN
Espacio delimitado por unos
márgenes en torno al logotipo
que debe ser siempre respetado
y quedar libre de la intrusión de
otros elementos gráficos para
asegurar su legibilidad.
Es una de las condiciones para
la reproducción de la identidad
visual.
El espacio está calculado en
función de la altura del número
“2” de 2018 como referencia por
los cuatro lados de la marca,
como se puede apreciar en la
imagen.

33,5 X
16,5 X

MARCA
RELACIÓN DE
PROPORCIONES
La proporción entre los distintos
elementos que componen la
marca tiene como objetivo
asegurar la relación que guarda
unas partes con otras en todas
sus reproducciones. como se
puede apreciar en la imagen.

14,5 X
6,5 X

9,3 X
X

MARCA
COLORES
CORPORATIVOS
La imagen de marca institucional
está compuesta en cuatricomía
(CMYK).
El logotipo no debe aplicarse en
sistemas de reproducción que no
admitan la impresión a todo color.
El logo está compuesto por
amarillo y negro como se puede
apreciar en la imagen.

Cuatricomía
Cian: 0%
Magenta: 17%
Amarillo: 91%
Negro: 0%

Cuatricomía
Cian: 0%
Magenta: 0%
Amarillo: 0%
Negro: 100%

PerryGothic

MARCA
TIPOGRAFÍA
Caracteres de un alfabeto
propio o preexistente, pero tan
característico en cualquier caso,
que hace reconocible todo
comunicado en el que aparezcan
como oficial de una marca
determinada.

A a
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890

Imperial BT

Aa
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx
Yy Zz
1234567890

MARCA
USOS INCORRECTOS

Uso Correcto

La imagen gráfica es inalterable,
por lo que no está aceptado
cualquier cambio o distorsión que
altere la marca.
La consecuencia de un uso
incorrecto de la identidad es que
la imagen se desvirtúe y divida.
Una degradación progresiva de
la identidad afectará
negativamente a la imagen del Fin
de Semana Cidiano.
Nunca se modificará la posición
de los elementos de la marca, ni
se distorsionará cualesquiera de
ellos.
En la marca se reproducirá
siempre en colores sólidos,
no esta permitido el uso de
degradados o imágenes en su
interior.

Uso Incorrecto
ejemplos

Queda prohibida cualquier
alteración cromática de los
colores.

Cidiano
FIN DE SEMANA

Cidiano
FIN DE SEMANA

Cidiano
FIN DE SEMANA
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