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DESCRIPCIÓN

Este manual reúne las normas básicas para 
aplicar correctamente el logo en todas las 
posibles versiones.



LOGOTIPO
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LA MARATÓN será un directo dónde 
se podrá donar para que ningún 
niño se quede sin regalo.

El logotipo esta formado por el 
nombre y unas formas simples en la 
parte superior basadas en la 
tipografía representando el equipo 
que hace realidad este proyecto.



LOGOTIPO VERTICAL
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Esta es la versión vertical para 
utilizarse donde sea necesario por 
espacio.



PROPORCIONES Y 
ZONA DE CONFORT
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Representación de las formas y 
composición del logotipo.

Alrededor del logotipo deberá 
respetar una zona de confort 
basado en un espacio mínimo de 
aire.

X

2.5X
3.5X



TAMAÑO MÍNIMO
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Para facilitar su legibilidad, el 
logotipo deberá respetar un tamaño 
mínimo. En caso de que no se pueda 
por el espacio disponible, se utilizará 
una version minimalista, es decir 
solo el nombre de LA MARATÓN.

40mm

Impresión Digital

115px

Logotipo minimal



RESPONSIVE

07

En caso de que se obligue a escalar 
el logotipo por debajo del tamaño 
mínimo se deberá usar estas formas 
reducidas.



COLORES
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Estos son los 5 colores junto a un 
color mas oscuro complementario.

#ff3366

RGB 255-51-102

#ffcc33

RGB 255-204-51

#9966cc

RGB 153-102-204

#ff9966

RGB 255-153-102

#66cc99

RGB 102-204-153

#2e1c3e

RGB 46-28-62



VERSIÓN
MONOCROMA Y NEGATIVA
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Versiones para aplicar con 
diferentes fondos. Los fondos 
siempre deberan ser con colores 
planos y a poder ser, los colores del 
logotipo.



TIPOGRAFÍA
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La tipografía usada en la creación 
del logotipo y diferentes tipografías 
con sus pesos para usar en otros 
recursos gráficos.

SNIGLET AaBbCcDdEeFfGgHhIi
JjKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvXxYyZz
1234567890

POPPINS AaBbCcDdEeFfGgHhI i
J jKkL lMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvXxYyZz
1234567890

La tipografía seleccionada es divertida y con formas iregulares.

Tipografía secundaria

FREDOKA ONE AaBbCcDdEeFfGgHhI i
J jKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvXxYyZz
1234567890

Tipografía para títulos
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RECURSOS GRÁFICOS



DISEÑO CON FORMAS SIMPLES
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Banners, imágenes y elementos 
simples usando los elementos de 
logo y los colores.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 



OTROS DISEÑOS
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Diseños de camisetas, imágenes 
publicitarias, icono para redes 
sociales....



PERSONAJE PRINCIPAL
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Diseño de personaje para ilustrar 
diferentes escenas.



OTROS PERSONAJES
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Diseño de personajes para usar en 
algún lugar concreto.



lamaraton.org


