Manual de Normas Gráficas

Introducción

Somos una Red que posee expertos que colaboran con las políticas y estrategias regionales, sub-regionales y nacionales
del sector de educación y en general del tema de Gestión del Riesgo y Resiliencia ante los Desastres en las Américas.
El objetivo principal del Manual de Normas Gráficas es fortalecer la imagen institucional de REDULAC/RRD y sus capítulos
nacionales, por medio de la divulgación homogénea de actividades y resultados obtenidos por cada país.
Es de vital importancia seguir cada uno de los pasos expuetos en este manual para garantizar la divulgación masiva de los
resultados y el fortalecimiento latinoamericano de REDULAC/RRD.
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Composición del logotipo
El logotipo de REDULAC/RRD fue creado para darle visibilidad a las acciones ejecutadas por los capítulos nacionales que
conforman la Red de expertos enfocados en crear regiones resilientes.
El logo esta formado de las siguientes partes:

Siglas

Complemento

Siglas
Marca Registrada

Complemento

Complemento

Significado de las siglas

Cualquier alteración, distorsión, recreación, traducción (que no sea el lema y el nombre del país cuando sea apropiado)
o mal uso están estrictamente prohibidos.
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Área de Seguridad
El área de seguridad corresponde a la distancia mínima en la cual puede convivir el logo en co-branding con otros logos.
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1 in

1 in

0.2 in
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Colores Institucionales
El Logo de REDULAC/RRD esta compuesto por cuatro colores con sus respectivos códigos PANTONE* que son:

Pantone 7455C

Pantone 422 C

Pantone 1665 C

Pantone 447 C

No se permite la alteración parcial o completa de ningún elemento del logo en cualquier uso del mismo (material impreso,
digital, promocionales o cualquier otro tipo de material).

*PANTONE: Su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado por lo que normalmente se llama Pantone al sistema de control de colores. Este modo de color a diferencia
de los modos CMYK y RGB suele denominarse color sólido.
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Tipografía Institucional
La tipografía es de suma importancia al momento de diseñar materiales para REDULAC/RRD. A continuación se presentan
los dos tipos de tipográficas institucionales permitidas.

Tipografía del logo:
Friz Quadrata Std Roman
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografía para cualquier tipo de material impreso o digital:
Roboto
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
1234567890
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Versiones de logotipo
El logotipo puede utilizarse en distintas versiones, siempre tomando de referencia esta guía:

Full Color
El logotipo en full color es la representación de sus 4 colores
institucionales, se puede utilizar en materiales impresos o digitales
y fondos blancos.

Negro 100%

El logotipo en negro 100% se utiliza en materiales impresos de un
solo color, por ejemplo en materiales promocionales. (Ver sección
de materiales promocionales).

Un color: Pantone 7455 C
El logotipo en un color debe utizarse cuando se impriman materiales
promocionales sobre fondos blancos o grises y se reaalice la impre.
sión a un solo color. No se deben usar colores fuera de los cuatro
colores institucionales.

Versión lineal

La versión del logo linea, se utiliza para realizar grabados sobre cualquier objeto o bordados en playeras promocionales e institucinales.
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Versiones de logotipo
Fondos
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Uso del logo para los socios
Socios
Es importante manter la imagen de REDULAC/RRD en cada uno de los capítulos nacionales sin alterar el logo original, esto
permitira crear una imagen latinoamericana uniforme que denote que todos forman una sola institución. Por ello, cada
medio web o social de cada capítulo debe identificarse como lo muestra el ejemplo:

Capítulo

Guatemala
Cooperantes
La visibilidad de los cooperantes de los proyectos, debe resaltarse según las especificaciones indicadas en sus respectivos
manuales de imagen. Por ejempo:

Con el apoyo de:

Auspiciado por:

Nota: El logo de REDULAC/RRD debe ser proporcional al nombre del país que representa el Capítulo Nacional. Asimismo,
en la sección de “Tipología Insititucional” se especifica el tipo de fuente que deben utilizar en el logo “Friz Quadrata
Std Roman”.
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Materiales promocionales
A continuación se presentan ejemplos de la impresión de materiales impresos y promocionales usando correctamente
el logo en la versiónes antes mencionadas.

Materiales impresos

www.redulacrrd.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.

“Promoviendo comunidades de conocimiento y práctica”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.

MSc. Víctor Manuel García Lemús
Presidente de Redulac/RRD
presidencia@redulac.net - vgarcia.pos@gmail.com
(502) 5308-6276

Redulac RRD

www.redulacrrd.org

Portada de CD´S

Tarjetas de presentación
Hoja membretada
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Promocionales

Taza
Gorra

Bolsas para
eventos
Pin REDULAC/RRD
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Junta Directiva 2015-2018
El Manual de Normas Gráficas de REDULAC/RRD, es creado en el período de la Junta Directiva 2015-2018 conformada por:

Victor Manuel García Lemús
Presidente
Luis Carlos Martínez Medina
Director Ejecutivo
Jorge Cervantes Oviedo
Coordinador Subregión México-Centroamérica
Roberto Reyna Tejeda
Coodinador Subregión Caribe
Gina Chambi
Coordinador Subregión Andina

Juan Alfonso Fuentes Soria
Representante de Redes
Iván Darío Rendón
Representante de Miembros Fundadores
Darío Ricardo Aragno Junca
Representante de IES Militares
Juan Bosco Bernal
Coordinador Cooperación Internacional

Félix Aliaga
Coordinador Subregión Cono Sur
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