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1. EL LOGOTIPO

3



1. EL LOGOTIPO.
     1.1. Versiones.

     1.1.1. Versión principal preferida (Deluxe)
Formatos:
PNG o PSD
con fondo transparente
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1. EL LOGOTIPO.
     1.1. Versiones.

      1.1.2. Versión monocromo positivo
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1. EL LOGOTIPO.
     1.1. Versiones.

      1.1.3. Versión monocromo negativo
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El logotipo
Versión monocromo negativo
1. EL LOGOTIPO.
     1.1. Versiones.

      1.1.4. Versión monocromo
                positivo negro
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1. EL LOGOTIPO.
     1.1. Versiones.

      1.1.5. Versión monocromo 
               negativo sobre negro
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PANTONE METÁLICO
8642 C

DEGRADADO 
PERSONALIZADO

Esta tinta metálica 
puede usarse en imprenta
con este Pantone o consiguiendo
el efecto dorado a través de
stamping.

Por tanto, no usaremos conversión 
a cuatricomía ni RGB
ni HTML de este color.

Para los usos habituales,
emplearemos el logo principal
Deluxe, en PNG o PSD,
o las versiones monocromáticas.

Este degradado personalizado
es el verde de todas las
opciones.

Está basado en el verde corporativo
del logotipo oficial del Club:
el PANTONE 349 C.

1. EL LOGOTIPO.
     1.2. Color.

1.2.1. Versión principal Deluxe para 
impresión con tintas metálicas o 
stamping dorado
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1. EL LOGOTIPO.
     1.3. Usos correctos e incorrectos.

      1.3.1. Versión única: vertical en cualquiera   
              de sus opciones  monocromáticas o  
              su opción principal Deluxe.

No existe versión horizontal 
para el logotipo del Centenario.
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15 mm.

1. EL LOGOTIPO.
     1.4. Zona de respeto.      1.5. Tamaño mínimo.
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2. TIPOGRAFÍAS
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2. Tipografías.
2.1. Tipografía corporativa: GOTHAM.

La tipografía empleada en el diseño del 
logotipo del Centenario es la familia 
GOTHAM.

Sólo debe llevarla el logo y se permite su 
uso para titulares exclusivamente. El 
resto de textos y copys publicitarios 
deberán usar la tipografía auxiliar del 
Club, la AVENIR.

La tipografía auxiliar conviviendo 
con el año del Centenario del Club, 
será la misma establecida en el 
Manual Corporativo del Elche C.F. 
S.A.D.: la familia AVENIR.

Gotham Light

GOTHAM LIGHT abcdefghijklmnñopqrstvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ
1234567890

GOTHAM ULTRA abcdefghijklmnñopqrstvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ
1234567890

AVENIR BOOK abcdefghijklmnñopqrstvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ
1234567890

AVENIR MEDIUM abcdefghijklmnñopqrstvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ
1234567890

AVENIR BLACK abcdefghijklmnñopqrstvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ
1234567890

Gotham Ultra

Gotham Ultra

     2.2. Tipografía auxiliar: AVENIR.
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3. APLICACIONES ESPECIALES
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Uno de los símbolos más 
representativos de la esencia de la 
imagen del Club es la franja verde.

Su combinación con el logo del 
centenario podrá usarse como 
aplicación especial para papelerías 
corporativas, piezas de merchandising o 
de publicidad en general que realice el 
Club.

No debe generalizarse como versión del 
logotipo, sólo como recurso puntual.

En todo caso, siempre debe mantenerse 
el margen blanco de separación entre el 
escudo y la franja representado aquí.

El verde de la franja debe ser siempre el 
DEGRADADO oficial.

Utilizaremos el escudo sin texto en 
contadas excepciones. Por ejemplo: 
como AVATAR para redes sociales, o 
como recurso gráfico de apoyo en 
papelerías o piezas de publicidad (como 
marcas de agua, por ejemplo).

3. Aplicaciones especiales.
3.1. Escudo completo con franja.

     3.2. Escudo en solitario sin texto.
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