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Sistema básico
EJEMPLO

Escribir aquí...



En esta sección se especifica la normativa elemental 

para la adecuada construcción e implementación 

de la Imagen Corporativa. Los valores y códigos 

indicados en cada una de las páginas siguientes 

no deben alterarse bajo ningún concepto. Así 

mismo cualquier variación de las representaciones 

reflejadas en ellas, se entenderán como no válidas 

y no serán susceptibles de representar a la entidad. 

De esta manera la imagen corporativa podrá 

aplicarse con corrección en los diferentes formatos 

donde se implemente.

Sistema básico
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Sistema básico
IMAGOTIPO

Denominamos imagotipo a la unión del logotipo y el isotipo en una única unidad gráfica, entendiendo 
como símbolo el icono que transmite una idea, un concepto, etc., y que refuerza el nombre escrito (logo).

Isotipo

Logotipo
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Sistema básico
ISOTIPO

Denominamos isotipo al icono transmisor de una idea, concepto o representación de una identidad, 
reforzando así el nombre escrito o logotipo.
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Sistema básico
LOGOTIPO

Entendemos por logotipo la grafía que representa la forma verbal de la denominación de una identidad,  
su forma de representarla mediante tipografía.
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Sistema básico
VERSIONES COMPOSITIVAS

Presentamos las variaciones admitidas en cuanto a composición del imagotipo en las diferentes 
aplicaciones de la imagen.

Las configuraciones que no se ajusten a las aquí presentadas se entenderán como no válidas.
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Sistema básico
CONSTRUCCIÓN

Con el fin de mantener la fidelidad de la imagen, hacemos a continuación el estudio de proporciones  
que describen las relaciones entre los elementos que componen el isotipo y el logotipo.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
                    DE TRIATLÓN
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Sistema básico
CONSTRUCCIÓN
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Sistema básico
GAMA CROMÁTICA

En este apartado detallamos los colores utilizados en el identificador según el sistema PANTONE, así como su 
composición tanto en CMYK, RAL, y equivalencia HTML (web). Aplicable a todas las versiones compositivas.
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Desglosamos en este apartado las tipografías empleadas en la construcción de la marca, así como las 
familias empleadas en las comunicaciones gráficas de la misma.

En el caso del logotipo principal se ha alterado su tipografía para hacerlo único, modificado con el objeto
de personalizarlo.

Sistema básico
TIPOGRAFÍA

Gotham Light Italic

LEYENDA (Tipografía secundaria)

Stasmic (MODIFICADA)

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

ABCDEFGHIJKLMNÑOP

QRSTUVWXYZ 

!%&/()=?][/()       

1234567890

¡

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

!%&/()=?¿{}][/()

1234567890
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Sistema básico
TIPOGRAFÍA

En esta página se pueden ver en detalle las modificaciones que sufrió la tipografía Stasmic con el objetivo de 
adecuarla a la nueva marca.

Se utilizarán las tipografías corporativas auxiliares y complementarias en las comunicaciones tanto 
internas como externas.

Familia tipográfica Roboto

TIPOGRAFÍA AUXILIAR

Familia tipográfica Gotham

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Modificaciones de la tipografía principal

C/ Ferraz 16, 3º dcha. 
28008 Madrid - España 
+ 34 915 599 305 
fetri@triatlon.org 
www.triatlon.org

Deportistas

ORGANIZACIÓN

José Hidalgo Martín
PRESIDENTE

Original (Stasmic font)

Original con 100 de tracking (Stasmic font)
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Sistema básico
VERSIONES CROMÁTICAS

Gama cromática
Siempre que sea posible el identificador de la federación se resolverá mediante el uso de tintas planas. De todas las 
formas establecemos también pautas para su impresión en cuatricromía. Cualquier otra solución de color que no 
sean las aquí representadas se entenderán como prohibidas.

La normativa aquí reflejada afectará a todas las configuraciones válidas del identificador.

Estas versiones cromáticas se emplearán cuando la imagen, bien por criterios de impresión, económicos u otros, 
lo requiera.

Se podrán utilizar también en sus aplicaciones del negativo.

Dos tintas planas / con semitonos
(Pantone 186  C / Pantone 116 C )

Cuatricromía Una tinta plana 
(Pantone 186  C)
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Sistema básico
VERSIONES CROMÁTICAS

Escala de grises
Resolución del identificador mediante semitonos de una tinta plana. Especialmente indicado para su uso en prensa y 
publicaciones de características similares.

Positivo / negativo
Versiones para utilizar sobre negro o manchas de color saturadas, además de sistemas de impresión que no 
admitan semitonos o cualquier tipo de tramas. También serán empleadas en originales susceptibles de ser 
fotocopiados sucesivamente.

La normativa aquí reflejada afectará a todas las configuraciones válidas del identificador.

Semitonos de una tinta
(P. 186 C)

Escala de grises Positivo
(Negro)
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Sistema básico
VERSIONES MARCA

En esta página se muestran las diferentes formas o versiones cromáticas del logotipo, válidas para el uso en esas 
ocasiones donde sea estrictamente necesario por cuestiones de formato.
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En esta página se muestran las tres versiones compositivas del imagotipo sin leyenda. Aunque se muestre 
únicamente la versión a color principal, estas composiciones son válidas y afectan a todas las versiones 
cromáticas anteriormente mostradas en este manual.

Sistema básico
VERSIONES MARCA
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Sistema básico
REDUCCIONES MÍNIMAS

Reducción mínima 
Para que los identificadores no pierdan legibilidad, se detalla el tamaño mínimo al que deben ser 
reproducidos en sus tres versiones compositivas y sus dos versiones cromáticas.

La normativa aquí reflejada afectará a todas las configuraciones válidas del identificador.

c 3,5 pt.27 mm

22,5 mm

8,5 mm

7 mm

Reducción mínima para 
cuatricromía y dos tintas planas

Reducción mínima para 
versiones a una sola tinta

12,5 mm

10 mm

12 mm

10 mm

12 mm

13 mm

16,8 mm

20 mm c 3 pt.
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Sistema básico
ÁREA DE AISLAMIENTO

Área de aislamiento 
Con el propósito de que la identidad gráfica destaque en un entorno determinado deberá guardarse un 
margen mínimo libre de otros grafismos que distraigan la atención del espectador.

5x

5x

x



Sistema básico
RECURSOS GRÁFICOS CORPORATIVOS

Tanto el isotipo al completo como los diferentes segmentos que aparecen aquí, se podrán aplicar a los soportes 
corporativos pertinentes.

Ciñéndose a las aplicaciones reflejadas en este manual, cualquiera de estas opciones, asociadas a nuestra marca, 
podrán utilizarse como recurso gráfico en los diferentes soportes corporativos.

22





Este anexo del manual está dedicado a especificar 

aspectos compositivos y constructivos de la 

marca España Triatlón, otros son omitidos por  

ser comunes con el resto del manual en el que va 

incluida y que se han de respetar como previamente 

se ha indicado.

ANEXO

España Triatlón
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España Triatlón
VERSIONES COMPOSITIVAS
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España Triatlón
CONSTRUCCIÓN
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España Triatlón
CONSTRUCCIÓN
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España Triatlón
NOTA

En cuanto a los aspectos compositivos y cromáticos 

particulares de la marca España Triatlón que no se ven 

reflejadas en este aparatado, se seguirán las mismas 

pautas indicadas previamente en la marca FETRI,  

evitando así redundancias. De esta forma conseguimos 

un estilo gráfico coherente que guarda una misma línea 

con la anterior.




