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La WBSC ha creado una nueva y dinámica identidad visual 
para apoyar nuestra marca. A continuación se detallan algunas 
instrucciones de cómo  usar la marca de una forma consistente y 
con el impacto adecuado.  

Animamos a que se utilice el logotipo que incluye el eslogan 
siguiendo esta guía. 

El

Logo de WBSC
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Uso De Nuestra

Identidad Visual
Hay 4 versiones del logo:

Principal versión
completa

Principal versión
corta

Versión secundaria
completa

Versión secundaria
corta

Esta es la principal
versión del logo de

WBSC.
Utilce esta versión
completa del logo

siempre que sea posible.

Utilice esta versión
del logo como opción

alternativa cuando haya
restricciones de espacio

que hagan imposible
el uso de la principal

versión completa.

Estas versiones secundarias pueden usarse
en comunicaciones formales e institucionales,
tales como con autoridades locales, gobiernos

nacionales, ministerios de deporte, Comités
Olímpicos Nacionales, y sólo en casos cuando

el uso de la versión principal no sea posible
(limitaciones de espacio o restricciones de
impresión). Se prefiere siempre el uso d ela

versión completa sobre la corta.

1. 2. 3. 4.

Para cada una de las 4 versiones del logo, podrá encontrar las siguientes versiones de color:

1 COL FLAT TONAL
Monocromo blanco

(para fondos oscuros) y
monocromo negro (para

fondos claros). Utilice
éstos sólo cuando se
permita la impresión

a una tinta.

Ésta es la principal
versión de color.

Debería usarse siempre
que sea posible. Tenga

en cuenta que hay 2
versiones ligeramente

diferentes
en tono.

Utilice la versión en color TONAL como la
principal versión del logo. Para maximizar la
visibilidad de nuestro logo, hay 2 versiones

tonales diferentes, ona para fondos claros y
otra para fondos oscuros.

Esta versión debería
utilizarse sólo en casos
muy específicos, tales

como vinilos, serigrafía o
sobre textiles
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Espacio y Tamaño

El espacio mínimo requerido se halla marcado por la altura de la letra 
mayúscula “C” en el logotipo. Cualquier elemento externo al logotipo 
(incluido márgenes) debe estar, como mínimo, a esa distancia mínima.

25mm wide
70px wide

A la hora de reproducir el logotipo, tenga en cuenta su tamaño y 
legibilidad. Cualquier firma demasiado pequeña deja de tener una 
función de comunicación útil. El logotipo nunca debe aparecer a 
un tamaño menor de 25mm de anchura en impresión o 70px en 
pantalla.
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El logotipo de la WBSC es una parte esencial de nuestra marca y debería mantenerse siempre 
en su forma original, dentro de las reglas especificadas en esta guía.

Tenga cuidado al usar el logotipo de la WBSC de no alterar, cambiar, mutilar, o llevar a cabo 
ninguna libertad creativa que rompa las reglas específicas de esta guía.

Incorrecto 
uso del logotipo

NO ESTIRAR O ESTRECHAR 
EL LOGOTIPO

NO CAMBIAR LA PROPORCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS DEL 

LOGOTIPO

NO BORRAR ELEMENTOS DEL 
LOGOTIPO

NO GIRAR EL LOGOTIPO

NO CAMBIAR EL COLOR DEL 
LOGOTIPO

NO AÑADIR SOMBREADOS 
U OTROS EFECTOS

NO CAMBIAR LA POSICIÓN DE 
ELEMENTOS DEL LOGOTIPO

NO CAMBIAR LA FUENTE 
(TIPOGRAFIA)

NO AÑADIR “STROKES” NI 
LINEAS AL LOGOTIPO
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Tipografía
de la marca WBSC

GOTHAM LIGHT

ABCDEGFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#%&*?@(){}[] |\/<>; :

GOTHAM REGULAR

ABCDEGFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#%&*?@(){}[] |\/<>; :

GOTHAM BOLD

ABCDEGFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#%&*?@(){}[]|\/<>; :

GOTHAM BLACK

ABCDEGFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!$#%&*?@(){}[]|\/<>; :

GOTHAM
GOTHAM

Al producir materiales de comunicación con la marca de la WBSC, la utilización correcta y consistente 
de la fuente (tipofrafia) es crítica a la hora de mantener una imagen apropiada de nuestra marca. La 
familia tipográfica Gotham ha sido seleccionada como  la fuente principal de nuestra marca en todas 
las aplicaciones diseñadas profesionalmente. La fuente se halla disponible en una gran variedad de 
grosores, dando una gran flexibilidad a la hora de crear diversas aplicaciones.
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Nuestra paleta de colores ha sido desarrollada para apoyar la marca e identidad de la AWBSC. Es 
importante que el logotipo siempre sea reproducido con los colores correctos. Por favor, utilice los 
colores y gredientes especificados para conseguir siempre los resultados más correctos. Todos los 
ficheros originales de nuestro logotipo poseen los colores y gradientes correctos, y no deben alterarse 
bajo ninguna circunstancia. Los colores que se muestran en una pantalla o que aparecen al imprimir 
en una imprenta de oficina puede que no representen de forma correcta los colores tal y cómo serán 
reproducidos profesionalmente.

Colores 
de la marca WBSC

C: 5 M: 100 Y: 100 K: 10
PANTONE 1797 C

C: 10 M: 12 Y: 76 K: 12
PANTONE 612 C

C: 100 M: 73 Y: 12 K: 33
PANTONE 294 C

Rojo Oro Azul

C: 2 M: 2 Y: 45 K: 0 C: 18 M: 18 Y: 84 K: 0

C: 35 M: 41 Y: 100 K: 9

C: 50 M: 55 Y: 100 K: 40

Gradiente WBSC
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Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54 | CH-1007 Lausanne | Switzerland


