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Este apartado contiene las normativas de diseño y

configuración gráfica y cromática de los denominados

globalmente elementos de comunicación en actos

públicos, los cuales están en relación con diversas

temáticas como son, la ambientación corporativa en

entornos externos e internos en acciones de diversa

índole como conferencias, cursos de formación, visitas

de personalidades, etc.; así como con los objetos de

promoción y difusión de imagen que se entregan como

obsequios en acciones de relaciones públicas.

En las ilustraciones se proyectan los colores de identidad,

azul oscuro y azul medio, debe entenderse que estos

se reproducirán de acuerdo con los códigos establecidos

en este manual en función del material o sistema

empleado en la realización del soporte (apartado 1).

En esta página se muestra, como ejemplos, el diseño

de un juego de banderas corporativas en dos colores,

un banderín de sobremesa y diversos modelos de

pancarta vertical con peana.  Cuando se incluya

en las pancartas algún texto, éste se compondrá

en las versiones de la tipografía Linotype Veto.

Para proceder a la realización de las pancartas

es aconsejable utilizar el sistema Inkjet en lonas

especiales para exteriores o en papel fotográfico

con encapsulado, brillo o mate, para interiores.



Lorem impum dolor amet endium sit amet consectetur

Adipscins elit, sed

diam nonnumy

eiusmodo tempor

incidunt ut labre

et dolore elit, sed

Soportes de identificación de actos públicos
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Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido

Lorem impum dolor
amet endium sit amet

Adipscins elit, sed

diam nonnumy

eiusmodo tempor

incidunt ut labre

et dolore elit, sed

Para su empleo en un acto específico, como jornadas

de formación, cursos específicos o conferencias, se

presenta en esta página un ejemplo de diseño de la

pancarta y del panel específicos de identificación del

acto. Estos soportes se situarán como panel de fondo

en los estrados o escenarios de los salones u otros

entornos en donde se lleven a cabo los actos

utilizando las pancartas en las entradas a los recintos.

También se incluye en esta página, el modelo

corporativo de soporte de sobremesa de identificación

de ponentes.



Photocall.
Panel de fondo en ruedas de prensa
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Con el objetivo de facilitar un ejemplo general

de configuración gráfica de un panel de multiplicidad

de marcas, se muestra en esta página dos modelos

de reproducción cromática de un photocall

destacando en mayor tamaño la marca situada

en el centro.



Objetos de promoción
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Es recomendable que la Universidad disponga de

una serie de objetos de pequeño formato como

material de promoción de imagen para su entrega

como obsequios en acciones de relaciones públicas.

Este tipo de elementos contribuyen a una mayor y

más rápida difusión de la marca de identidad y tienen

una buena acogida entre el público en general. En muy

importante cuidar al máximo el buen gusto en el diseño

y selección de estos elementos ya que su distribución

es masiva y son objetos representativos de la

Universidad y portadores de su imagen de identidad.

En esta página se muestra la aplicación de los signos

de identidad a diversos elementos de promoción.



Objetos de promoción (continuación)
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Como continuación del epígrafe anterior se muestran

en esta página, como ejemplos orientativos de

aplicación de la imagen, los diseños de identificación

corporativa de tarjetas USB, mochilas y jarra de

bebidas, así como de prendas de vestuario deportivo.


