Manual de Imagen

IMER

INTRODUCCIÓN
Se crea el presente manual, con el que se busca dar una
explicación clara y concisa de las características del
logosímbolo del IMER y su debido uso, dado que dicho
logosímbolo estará presente en todos los eventos
relacionados con el Instituto.
El logosímbolo muestra de manera gráﬁca y clara los
valores que representa el IMER, el cual agradece por su
tiempo y atención, ademas espera que este manual sirva
para que haya una correcta aplicación de los elementos de
la identidad visual de la Institución.

Con el adecuado uso de este logosímbolo, se
pretende preservar la identidad de la
institución y hacer que la imagen sea fuerte
y duradera.

Logosímbolo

El logosímbolo está compuesto por distintos
elementos gráﬁcos y textuales que
representan al IMER de manera clara y
coherente.

El color rojo
Impulsa la descarga de adrenalina y se asocia al
campeón y la victoria

Colores: el logosímbolo esta compuesto por
4 que son el azul oscuro, rojo, amarillo y
azul cielo

El color azul claro
Color curativo universal; mantiene la calma y favorece
la visualización de las metas

El color azul presente en las sigla del IMER
representa libertad, lealtad, armonía,
ﬁdelidad, seriedad y verdad. Es te color se
asocia también a la fuerza y a la autoridad, a
la energía física, a la inteligencia y al deporte.

El Isotipo: Es una mezcla de 2 elementos visuales. El
primero tiene que ver con el trabajo en familia y en
equipo, el cual está plasmado en el grupo de personas
mujer, hombre y niño. El segundo elemento es el
triángulo; el triángulo transmite la sensación de
avanzar, movimiento y de continuidad.

El color amarillo
Mejora los reﬂejos y hace que se cumplan
tus objetivos

La sigla: IMER es la sigla del Instituto Municipal de
Educación Fisíca, Deporte y Recreación de Rionegro,
representado de manera rápida y directa.

IMER
Estos elementos se unen y forman un logosímbolo, con un
nombre legible y destacado, una ilustración que trae
consigo una carga simbólica con connotaciones fuertes,
pero al mismo tiempo tiene un estilo gráﬁco básico y fácil de
comprender por los distintos públicos a los que se dirige.
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Minuscula

MAYUSCULA

La tipografía utilizada en el diseño del logosímbolo es Blaster Eternal,
con un giro a la izquierda para centrar.
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Minuscula

MAYUSCULA

Para apoyo en el diseño o diagramación de material de promoción o publicaciones
institucionales, debe utilizarse la tipografía secundaria exo
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Planimetría y
proporciones
13x
x

IMER
15x

La planimetría permite mantener las
proporciones del logosímbolo de manera
correcta y duradera.

4x

La X es una variable que se usa para mostrar
la proporción que guardan los distintos
elementos del logosímbolo entre sí.

Tamaño
mínimo permitido
Medios impresos

IMER

1 cm de largo

3,618 cm de ancho

Se debe respetar el tamaño mínimo del
logosímbolo para que no pierda su legibilidad,
tanto en medios impresos, como en medios
digitales

Medios digitales

IMER
427 px de ancho

118 px de largo

Colores Institucionales

Pantone CMYK RGB HEX

IMER
Uso del logo a color

PANTONE 2955 C

C: 95,44%
M: 72,68%
Y: 29,56%
K: 16,22%

R: 32
G: 69
B: 113

#204571

PANTONE 109 C

C: 7,41%
M: 22,2%
Y: 90,83%
K: 0,33%

R: 239
G: 195
B: 31

#EFC31F

Pantone Trans.
White

C: 0 %
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

R: 204
G: 33
B: 40

#FBFDFE

Pantone Trans.
White

C:64,96%
M:16,58%
Y: 6,94%
K: 0,07%

R: 86
G: 171
B: 214

#56ABD6

Versión grises,
positivo - negativo
Si se pretende imprimir en una tinta, se recomienda el uso de la versión en escala de grises.
Cuando el logo se utilice sobre
fondos planos, (blancos sin
posibilidad de obtener color),
se debe usar en color negro
totalmente sólido, sin escalas
de tonalidad.
En caso que el fondo sea negro,
se debe utilizar en blanco,
completamente sólido y sin
escalas de tonalidad.

Las versiones en positivo y
negativo se utilizarán para
procesos de impresión en
relieve o huecograbado, así
como en estampación u otros
medios similares.

Versión en grises

Versión positivo

Versión negativo

IMER
IMER
IMER

Sobre
Fondo de color

IMER

IMER

A una tinta

IMER

IMER

IMER

IMER

Usos incorrectos
del logosímbolo
Alterar las proporciones del logosímbolo

IMER

Restringir los elementos del logosímbolo

IMER

Cambiar los colores del logosímbolo

IMER

IMER

IMER
IMER

Muchas Gracias
IMER
Isabel Cristina Cardona Acevedo
Comunicadora

comunicaciones@imer.gov.co
Teléfono: 561 85 69
Calle 43A Nº 50 - 200 Unidad Depotiva Alberto Grisales
Rionegro- Antioquia

