LEMA PRESIDENCIAL DE ROTARY
2022-2023
PAUTAS PARA EL USO DE LA MARCA

ES

LOGOTIPO OFICIAL DEL LEMA PRESIDENCIAL DE ROTARY 2022-2023

ACERCA DEL LOGOTIPO
El logotipo del lema presidencial 2022-2023 fue diseñado por el reconocido artista indígena Riki Salam, con sede en Australia,
para representar el lema y las iniciativas de la presidenta de RI Jennifer Jones.
El logotipo representa los elementos clave de Rotary al tiempo que honra la cultura indígena:
• El círculo representa las conexiones.
• Los puntos que rodean el círculo representan a las personas, hay uno por cada una de nuestras áreas de interés.
• Unidos, el círculo y los puntos se convierten en una estrella de navegación, lo que representa la luz que guía a Rotary.
•	La línea continua que aparece debajo simboliza un bastón para excavar, el cual representa las herramientas
que la gente de acción de Rotary utiliza para conseguir lo que se propone.
Para respetar el logotipo y su simbolismo, no separes sus elementos ni lo utilices de forma distinta a la especificada
en esta guía.
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El logotipo del lema presidencial 2022-2023
fue diseñado por el reconocido artista
indígena Riki Salam, y todos sus elementos
tienen un significado concreto. No modifiques
ni muevas ninguno de sus elementos.

LOGOTIPO COMBINADO

El logotipo combinado es el uso preferido.
MEJORES PRÁCTICAS
Recomendamos usar el logotipo del lema
solo cuando te comuniques con otros socios
de Rotary. Abstente de usar el logotipo del
lema al promocionar Rotary en las redes
sociales y otros medios de comunicación a
personas ajenas a Rotary.

Distrito 3310

Los clubes y distritos deben usar su logotipo
combinado con el logotipo del lema.

Club

Crea el logotipo del lema combinado con el
logotipo de tu club o distrito en el Brand
Center. Descarga el logotipo del lema
desde el archivo ZIP en Mi Rotary y carga el
archivo EPS o PDF en la parte de la plantilla
del logotipo combinado del Brand Center
que se encuentra en Logos > Plantillas para
logotipos.

Miraflores

Si estás utilizando el logotipo del lema en
productos y mercancías, trabaja con un
concesionario autorizado oficial de
Rotary.
El logotipo del lema se puede usar por
sí solo siempre que el logotipo del club,
distrito o zona se use cerca del logotipo
del lema.

Club de Trujillo

Los colores y diseños adicionales de
los gráficos del logotipo del lema se
encuentran en el archivo ZIP en Mi Rotary.
ARCHIVO Y FORMATOS DE COLOR
Logotipo combinado: PDF
Impreso: EPS/PDF
Documento Word (impreso): PNG
Digital: PNG
PowerPoint: PNG
Web (computadora, tableta, celular): PNG

ESPACIO LIBRE
El espacio correspondiente a la “R” de
“Rotary” alrededor del logotipo debe
mantenerse despejado.

Distrito 3310
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COLORES

Violeta

Hierba

PMS 2070C
C53 M100 Y0 K0
Hex #901f93
R144 G31 B147

PMS 355C
C99 M12 Y100 K2
Hex #009739
R1 G151 B57

FUENTES TIPOGRÁFICAS

OPEN SANS
Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Semi-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
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Los clubes y distritos deben usar su
logotipo combinado con el logotipo del
lema.
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USOS INCORRECTOS

El logotipo a todo color es la versión
preferida para su uso.

Imagina
Rotary

El logotipo del lema no debe ser alterado
de ninguna manera. No añadas, elimines
o modifiques el tamaño de los elementos
o colores del logotipo existente.

Club Rotario de
XYZ

No añadas al logotipo bordes, efectos
especiales u otros elementos gráficos.

No alteres o agregues texto al
logotipo. No cambies las fuentes
tipográficas.

No rodees el logotipo con un elemento
gráfico.

No distorsiones el logotipo.

No cambies o elimines elementos del
logotipo.

No cambies los colores del logotipo.

Asegúrate de que el logotipo sea
completamente legible y figure sobre
un fondo que contraste.

No cortes o cubras el logotipo. Todo el
logotipo debe ser visible.

