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Manual guía para proceder a la inserción e impresión del 
logotipo de imágenes y textos de identidad gráfica de la 
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Para la correcta y adecuada inserción de logotipos, imágenes y 
textos en todo tipo de soportes de comunicación y publicidad 
se consultará con la coordinación de relaciones externas de la 
Delegación de Deportes, siempre antes de su producción y se 
atenderá siempre a la tipificación que se detalla en el apartado 
de imágenes de este manual.

En el caso de que la elaboración de los soportes se realice por 
alguna entidad, club, asociación deportiva o deportista para la 
difusión de programas o actividades en los que interviene, 
participa, subvenciona, cede instalaciones o colabora la 
Delegación de Deportes, la inserción del logotipo de imagen se 
realizará por parte de la entidad o deportista siguiendo este 
manual y se coordinará con la Delegación de Deportes para 
cualquier aclaración o supervisión.

Este manual también servirá de guía para las entidades, clubes o 
asociaciones deportivas que gestionan instalaciones deportivas 
municipales, para su aplicación en comunicaciones y publicidad 
que realizan exclusivamente de los programas/actividades 
relacionadas con la gestión de la instalación.

En carteles, los logotipos deberán insertarse en tamaño 
adecuadamente visible, con dimensiones iguales a las de las 
demás instituciones públicas o entidades que figuren. Esta 
misma consideración se tendrá en cuenta en anuncios en prensa 
y en páginas web en folletos, revistas, etc., deberán insertarse 
en portada en tamaño y dimensiones igual a las de las demás 
Instituciones Públicas o Entidades que figuren. En otros 
soportes se consultará antes de realizar el diseño.

Los colores en que deberá imprimirse el logotipo de imagen, 
será en los pantones de color de imprenta tipificados en el 
presente manual. Se podrá imprimir a un solo color, ya sea en 
blanco o en negro, dependiendo del fondo en el que se inserte 
el logotipo. No se indicará junto al logotipo de imagen leyendas 
del tipo: “Colabora” o “Patrocina” sin consulta previa.
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IMÁGENES
Forma horizontal colores, negro y blanco

Forma vertical colores, negro y blanco

Logo Juego Limpio colores, negro y blanco
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