
Los Reglamentos Generales Oficiales de Olimpiadas Especiales proporcionan una guía
consolidada para todos los Programas Acreditados de Olimpiadas Especiales. Para su
conveniencia, las secciones de los Reglamentos Generales que se refieren al uso del logo de
Olimpiadas Especiales y otras marcas se proporcionan a continuación.

Sección 4.07. Uso del Nombre de Olimpiadas Especiales y Otras Marcas de OE.
Cada Programa Acreditado deberá cumplir con los requerimientos de estos Reglamentos
Generales y otras Normas de Uniformidad en el uso del nombre "Olimpiadas Especiales" como
parte del propio nombre de su Programa, y en el uso del Logo de OE y cualesquiera otras Marcas
de OE que SOI autorice al Programa Acreditado a usar. Los Programas Acreditados también
deberán cumplir con las limitaciones impuestas por estos Reglamentos Generales y otras Normas
de Uniformidad cuando autoriza a terceras partes a usar cualesquiera Marcas de OE en relación
con actividades emprendidas para el apoyo o beneficio de ese Programa Acreditado. Sin limitar la
generalidad que dan a entender las cláusulas anteriores, los Programas Acreditados deben cumplir
con los siguientes requerimientos referentes al nombre de "Olimpiadas Especiales," el Logo de OE,
y cualesquiera otras Marcas de OE que SOI autorice a un Programa Acreditado a usar:

(a) Cumplimiento con la Guía de Identidad Gráfica. Los Programas Acreditados deberán cumplir
con las especificaciones en la Guía de Identidad Gráfica referente a los métodos para usar,
imprimir, exhibir y reproducir el nombre "Olimpiadas Especiales" como parte del nombre del
Programa, el Logo de OE, y las diferentes Marcas de OE.

(b) Uso del Logo de OE. Cada Programa Acreditado deberá tener el derecho de usar el Logo de
OE, únicamente cuando el Logo de OE es usado o exhibido en conjunto con el nombre del
Programa Acreditado. El Logo de OE es exhibido "en conjunto con" el nombre del Programa
Acreditado cuando el Logo de OE es usado inmediatamente arriba o después del nombre del
Programa, en la forma representada en y requerida por la Guía de Identidad Gráfica. Ningún
Programa Acreditado deberá tener ningún derecho para usar o exhibir el Logo de OE sólo, sin la
requerida conjunción con el nombre del Programa Acreditado, ni puede ningún Programa
Acreditado autorizar a ningún Sub-Programa u otra tercera parte, a hacer ninguno de esos usos en
"posición sola" del Logo de OE. Los Programas Acreditados deberán usar el Logo de OE en
conjunto con sus respectivos nombres de Programa, y usar todas las otras Marcas de OE que SOI
autorice a usar a los Programas Acreditados ocasionalmente, únicamente de conformidad con la
Guía de Identidad Gráfica, estos Reglamentos Generales y las otras Normas de Uniformidad.
Ningún logo, marca, marca de servicio, diseño, insignia, sello o símbolo que no sea el Logo de OE
puede ser usado por un Programa Acreditado sin el previo consentimiento escrito de SOI.

(c) Reconocimiento de los Registros de Marca de SOI. Los Programas Acreditados deben
identificar el Logo de OE y cualquier otra Marca de OE que ha sido registrada o de otra manera
inscrita por SOI con las autoridades de marca apropiadas, como la marca registrada o marca de
servicio de SOI, siempre exhibiendo esa Marca de OE en conjunto con el símbolo de marca
registrada (®) en la forma requerida por la Guía de Identidad Gráfica, si esa Marca de OE es una
marca registrada de SOI. Alternativamente, si la Marca de OE en cuestión es un derecho
consuetudinario u otra marca no registrada o una marca de servicio de derecho consuetudinario
de SOI, como es indicado por SOI en la Guía de Identidad Gráfica o por medio de otro aviso
escrito a los Programas Acreditados, entonces los Programas deberán siempre exhibir esa Marca
de OE en conjunto con el distintivo de marca registrada por derecho consuetudinario (™) o, si es
aplicable, el distintivo de marca de servicio por derecho consuetudinario (SM), en la forma
requerida por la Guía de Identidad Gráfica u otro aviso escrito de SOI a los Programas Acreditados
referente al uso y exhibición autorizados de esa Marca de OE

(d) Requerimientos de Aprobación. Los Programas Acreditados deben aprobar, con anticipación
y por escrito, la forma, contenido y apariencia de todos los diseños, usos, exhibiciones y
reproducciones del nombre de Olimpiadas Especiales, el Logo de OE, o cualquier otra Marca de
OE que va a ser usada por sus Sub-Programas o por cualquier otra tercera parte bajo la
autorización del Programa Acreditado. Todos esos usos o reproducciones por Sub-Programas o
por terceras partes, deberán cumplir con la Guía de Identidad Gráfica y otras Normas de
Uniformidad.

1.1

Sección 1: El Logo de 
Olimpiadas Especiales

REGLAMENTOS
GENERALES DE
OLIMPIADAS
ESPECIALES

© Special Olympics,Inc., 2003.
Todos los derechos reservados.   



e) Uso Requerido del Logo de OE. Cada Programa Acreditado deberá usar el Logo de OE en
conjunto con el nombre del Programa Acreditado en todos los materiales oficiales del Programa
Acreditado, incluyendo, sin limitación, en su papelería, tarjetas de presentación, membrete de
boletines, programas de Juegos, anuarios, banderas y banners, etiquetas de números para atletas,
afiches, folletos, y en todo material de información y promocional distribuido a los participantes en
Olimpiadas Especiales, a patrocinadores, o al público en general.

(f) Uso de la Línea Oficial de Crédito. La Línea Oficial de Crédito a ser usada por todos los
Programas Acreditados (la "Línea Oficial de Crédito") consiste de las frases:

Creada por la Fundación Joseph P. Kennedy, Jr., 
Autorizado y Acreditado por (Afiliado con) Special Olympics, Inc.,
para el Beneficio de Personas con Discapacidad Intelectual

La Línea Oficial de Crédito deberá ser expuesta prominentemente en toda la papelería, folletos,
reportes anuales, comunicados de prensa y otros materiales impresos, y en películas,
transparencias, presentaciones de video y Web sites, que son producidas o distribuidas por
Programas Acreditados. Cuando sea factible, la Línea Oficial de Crédito también debe ser incluida
en créditos de televisión exhibidos en relación con cualquier programación que es filmada y
transmitida por una estación local dentro de la jurisdicción de un Programa Acreditado. Programas
Acreditados fuera de los Estados Unidos pueden, cuando usan la Línea Oficial de Crédito,
substituir las palabras "discapacidad mental" por la frase "retardo mental" si esa substitución es
permitida por la Sección 10.01.

(g) Cumplimiento con Otras Políticas. Todos los usos de Marcas de OE por un Programa
Acreditado deberán cumplir con todos los otros requerimientos de estos Reglamentos Generales y
otras Normas de Uniformidad, incluyendo, pero no limitado a, las políticas establecidas en la
Sección 4.08 y 4.09 referentes, respectivamente, a la exhibición de mensajes comerciales en
Juegos, y la asociación prohibida de Marcas de OE o Programas de Olimpiadas Especiales con
bebidas alcohólicas y productos de tabaco.

Sección 8.04. Responsabilidades de Recolección de Fondos.
(d) Uso Autorizado de las Marcas de OE. Un Programa Acreditado puede otorgar licencias o
autoridad dentro de su jurisdicción a sus patrocinadores  corporativos, o a otras terceras partes involucradas en
proyectos de recolección de fondos para el beneficio de ese Programa Acreditado, a usar el nombre completo
del Programa  Acreditado, incluyendo designación geográfica, como "Olimpiadas Especiales Sud-África," u
Olimpiadas Especiales Maine," ya sea que vaya sólo o yuxtapuesto con el Logo de OE en la forma requerida
por la Guía de Identidad Gráfica. Todas las licencias mencionadas deberán cumplir con todos los requerimientos
de estos Reglamentos Generales y otras Normas de Uniformidad. Ningún Programa Acreditado puede otorgar
ninguna licencia o autoridad a ninguna tercera parte para usar el nombre "Olimpiadas Especiales," el nombre 
de SOI, el Logo de OE cuando no sea usado en yuxtaposición con el nombre del Programa Acreditado, o
cualquier otra Marca de OE.

Sección 8.07. Políticas de Contrato de SOI.
(a) Aprobación del Uso de las Marcas de OE por una Tercera Parte Interesada
El Programa Acreditado deberá tener, y debe ejercer en cada caso, un derecho de aprobación
escrita por anticipado, de todos los materiales (como literatura o mercadería promocional) para ser
desarrollada o distribuida por cualquier tercera parte que llevará el nombre del Programa
Acreditado, el Logo de OE (el cual puede ser usado únicamente en yuxtaposición con el nombre
del Programa Acreditado), o cualquier otra Marca de OE que SOI ha autorizado para que el
Programa Acreditado use. Por medio de ese proceso de aprobación, el Programa Acreditado
deberá asegurarse que dicha tercera parte cumpla a cabalidad con todos los derechos de
propiedad de SOI de las Marcas de OE, con la Guía de Identidad Gráfica, y con otras
disposiciones aplicables de las Normas de Uniformidad.
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Oficina Matriz, Niveles
Regional, de Programa y 
Sub-Programa

Sello
Verde: PMS 327

Logotipo
Rojo: PMS 485
Fuente: Serpentine Negrita
Cursiva

Región, Programa o Sub-
Programa

Verde: PMS 327
Fuente:

Times New Roman
Negrita Cursiva

Notas
En secciones subsiguientes de
esta guía, todos los ejemplos
usan la construcción del logo
de Región/Programas, agregar
el nombre del Sub-Programa
como se muestra en el ejemplo
en esta página.  Los formatos
para todos los logos que se
muestran son proporcionados
en los CDs en la Sección 5:
Arte Electrónico.

El logo de Olimpiadas Especiales está compuesto del sello oficial y el logotipo, como se muestra
abajo. El sello y logotipo siempre deben usarse juntos, sin alterar su tamaño relativo y posición.
Las únicas excepciones a esta regla son que el sello de Olimpiadas Especiales puede ser usado
como un diseño decorativo de marca de agua, siempre que un logo completo también aparezca en
la misma publicación o documento; y el sello puede ser usado sin el logo en medallas de
Olimpiadas Especiales (ver página 1.10, Uso Autorizado, Límites Mínimos de Tamaño y Usos
Especializados, para más información).

El logo de Olimpiadas Especiales siempre debe incluir el símbolo de marca registrada (®). El
símbolo debe aparecer en un tamaño legible y en la posición apropiada como se muestra abajo.

Los logos de una Región, Programa y Sub-Programa deben incorporar el nombre de la región,
Programa o Sub-Programa abajo del logotipo, como se muestra abajo. Special Olympics, Inc., es la
única organización que está autorizada para usar o autorizar a otros a usar, el logo de Olimpiadas
Especiales, ya sea sólo o con el nombre de una región (las regiones son parte de Special Olympics,
Inc.)

Los Programas Acreditados y Sub-Programas están autorizados para usar el logo con el nombre
de su Programa o Sub-Programa.

Artes Finales y Archivos Electrónicos

Los logos de Olimpiadas Especiales que aparecen en esta sección son elementos diseñados y no
pueden ser alterados de ninguna forma. Cuando reproduzca los logos, es esencial que use
únicamente el arte final o los archivos electrónicos proporcionados, autorizados.

El arte final se encuentra en la Sección 4: Recursos de Reproducción. Además, los archivos
electrónicos para estos logos pueden encontrarse en los CDs en la  Sección 5: Arte Electrónico.
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Para ayudar a crear una identidad visual fácilmente identificable para Olimpiadas Especiales en todo
el mundo, la opción de preferencia es que todas las regiones y Programas usen el logo con el
logotipo ("Special Olympics") en Inglés. Sin embargo, las regiones y Programas en países que no
hablan inglés pueden, a su discreción, traducir el logotipo y nombre de la Región o Programa, al
idioma local.

Para mantener la integridad del logo, todas las versiones traducidas deben usar fuentes aprobadas.
En países que usan el alfabeto Latino, Serpentine debe ser usada para el logotipo ("Special
Olympics") y Times New Roman Negrita Cursiva para el nombre de la Región, Programa o Sub-
Programa. Ver Página 1.1, Construcción de Logo, Oficina Matriz, Niveles Regional, de Programa o
Sub-Programa, para lineamientos para construir un logo de Sub-Programa.

Para producir logos de Olimpiadas Especiales traducidos en países que no usan alfabetos Latinos,
dirigirse a la lista de fuentes aprobadas en página 4.5, Familias de Fuentes, Idiomas de Alfabetos
No Latinos.

Ejemplo de nombre
de región traducido

Ejemplo de logo
completamente
traducido

Ejemplo de nombre
de
Programa
en alfabeto
no latino
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Para preservar su legibilidad e integridad visual, el logo de Olimpiadas Especiales siempre debe
estar rodeado de suficiente espacio. El espacio mínimo alrededor del logo se llama "espacio en
blanco. "X" representa el mínimo espacio en blanco alrededor del logo. "X" es equivalente a la
altura de la "O" mayúscula en Olimpiadas Especiales. No permita que ninguna otra imagen pase
los límites del área en blanco del logo.

Como principio general, se debe dar tanto espacio como sea posible al logo. Esto asegurará que
la identidad visual sea clara y fuerte.

Las reglas referentes al espacio en blanco también se aplican a cualquier fondo. Si el logo es
reproducido en una fotografía, colocarlo en un área en blanco de la foto, como por ejemplo cielo o
fondo, para asegurar legibilidad del logo. Ver página 1.8, Color, Fondo, para más información.
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“O” es la altura normal,
equivalente a “X”

Sello

4 1/2 x

Nombre de Región/Programa

x

Área de Espacio en Blanco

X
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El Sistema de Concordancia de Pantone (Pantone Matching System) (PMS) es un método usado
internacionalmente para concordar y especificar el color. Por lo tanto, las especificaciones PMS se
usan en toda esta guía. Los colores PMS pueden ser simulados en un proceso de impresión de
cuatro colores (CMYK); el porcentaje de cyan, magenta, amarillo y negro necesario para aproximar
el rojo (PMS 485) y verde (PMS 327) del logo de Olimpiadas Especiales se muestran a la derecha.

Los monitores de computadoras muestran imágenes usando un sistema de color diferente (RGB) y
el diseño de Web site usa el sistema hexadecimal. Los valores de color para PMS 485 y PMS 327
en ambos sistemas se muestran a la derecha.
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Especificaciones

Rojo 
Spot Color (PMS)
PMS 485

Proceso de Color (CMYK)
0% Proceso Cyan (C)
97% Proceso Magenta (M)
100% Proceso Amarillo (Y)
0% Proceso Negro (K)

Color Web Safe (Hexadecimal)
Hex # D42E12

Color en Pantalla (RGB)
212 – Rojo (R)
46 - Verde (G)
18 - Azul (B)

Verde
Spot Color (PMS)
PMS 327

Proceso de Color (CMYK)
100% Proceso Cyan (C)
0% Proceso Magenta (M)
44% Proceso Amarillo (Y)
17% Proceso Negro (K)

Color Web Safe (Hexadecimal)

Hex # 00877D

Color en Pantalla (RGB)
0 - Rojo (R)
135 - Verde (G)

125 - Azul (B)
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Uso de Spot Color (PMS)
El método de preferencia para reproducir el logo de Olimpiadas Especiales es en dos colores
spot (PMS).

Uso de Proceso (CMYK) 
En casos cuando no es posible usar colores spot, el logo puede ser reproducido usando
proceso de colores. 

Uso de Color Web-Safe (Hexadecimal) 
Especificación de color para usar en la Web Mundial.

Uso de Color en Pantalla (RGB)

Para presentaciones visuales en pantalla de computadora, como PowerPoint.

No cambie los colores oficiales del logo



El uso apropiado del color es un factor crítico de reproducir incorrectamente un logo. El uso
consistente de los colores oficiales de Olimpiadas Especiales ayudará a garantizar altos grados de
conocimiento y asociación instantánea. Los colores oficiales de Olimpiadas Especiales son rojo
(PMS 485) y verde (PMS 327).

Reproducir el logo oficial en el formato de dos colores de preferencia siempre que sea posible.

Logo de Dos Colores 
(De Preferencia)
“Olimpiadas Especiales” es rojo (PMS
485). El Sello y nombre del programa
son verdes (PMS 327).

Logo de un Color (Aceptable)
Todo el logo es reproducido en verde
(PMS 327).

Todo el logo es reproducido en negro.

Todo el logo es reproducido en rojo
(PMS 485).

No alterar uso del color dentro del
logo.

No substituir ningún color en el logo de
dos colores.
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Uso Apropiado del Color

Rojo
Spot Color (PMS)
PMS 485

Proceso de Color (CMYK)
0% Proceso Cyan (C)
97% Proceso Magenta (M)
100% Proceso Amarillo (Y)
0% Proceso Negro (K)

Color Web Safe (Hexadecimal)
Hex # D42E12

Color en Pantalla (RGB)
212 – Rojo (R)
46 - Verde (G)
18 - Azul (B)

Verde
Spot Color (PMS)
PMS 327

Proceso de Color (CMYK)
100% Proceso Cyan (C)
0% Proceso Magenta (M)
44% Proceso Amarillo (Y)
17% Proceso Negro (K)

Color Web Safe (Hexadecimal)
Hex # 00877D

Color en Pantalla (RGB)
0 - Rojo (R)
135 - Verde (G)
125 - Azul (B)
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El arte del logo está balanceado para funcionar en cualquier forma positiva (gráficas oscuras en
fondo claro) o  en forma reversa (gráficas claras en fondo oscuro). 

Los logos reversos pueden aparecer contra un fondo sólido de cualquier color como se ilustra
abajo, y también pueden aparecer contra fondos de valor oscuro, de bajo contraste.

Logo Reverso
Todo el logo es blanco contra cualquier color
apropiado de contraste.

Opción de Fondo
El logo reverso puede aparecer contra
imágenes de valor oscuro de bajo contraste. 

No permitir contraste inadecuado de color
entre el logo reverso y su fondo.
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El logo puede ser usado contra imágenes de fondo, como fotografías. Para logos positivos (dos y
un color), colocar el logo contra un área de imágenes de valor claro, de bajo contraste. Para logos
reversos, colocar el logo contra un área de valor oscuro de la imagen. Asegurarse que la imagen
de alto contraste del fondo no dificulta leer el logo.
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La escala de valor en esta página ilustra logos positivos y reversos aplicados a diferentes porcentajes
de negro. Los logos positivos pueden aparecer contra un fondo de pantalla de 0 a 35 por ciento de
negro. Evitar usar logos positivos en fondos más oscuros de un valor de 35 por ciento de negro o
logos reversos en fondos que son más claros de un valor de 60 por ciento de negro.
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Logos reversos pueden aparecer contra un fondo de pantalla de 60 a 100 por ciento de negro

Para evitar problemas de legibilidad, no usar logos positivos o reversos contra fondos de pantalla de 36 a
59 por ciento de negro



Tamaño Mínimo
Los límites mínimos de tamaño es otra forma de mantener la visibilidad y legibilidad clara. El
ejemplo de abajo ilustra el tamaño mínimo en que el logo de Olimpiadas Especiales debe ser
reproducido. 
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Formatos Especializados
En casos en que la construcción de logo de preferencia no puede usarse, los siguientes dos
formatos, horizontal y vertical, pueden usarse.

Logo como un Sello de Agua
El sello de Olimpiadas Especiales puede ser usado como un diseño decorativo de sello de agua,
siempre que el logo en su totalidad aparezca prominentemente en el mismo documento. 

Logo en  Medallas
El sello de Olimpiadas Especiales puede ser usado sin el logotipo en medallas de competición. Sin
embargo, es preferible usar el logo en su totalidad.



La selección de color es una parte importante de la identidad visual de Olimpiadas Especiales. Al
usar una paleta de colores consistente que complemente los colores del logo de Olimpiadas
Especiales PMS 485 (rojo) y PMS 327 (verde), usted crea una "familia" atractiva y coherente de
publicaciones. Mantenga en mente que la paleta de colores presentada abajo no está diseñada
para restringir sus opciones de colores, sino para guiarlas. Use una guía de color Pantone(®) para
explorar opciones de color basado en la paleta de color de Olimpiadas Especiales.
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Spot Color (PMS): PMS 327
Proceso de Color (CMYK): C=100%,M=0%,Y=44%,K=17%
Color de Pantalla (RGB): R-0, G-135, B-125
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # 00877D

Spot Color (PMS): PMS 485
Proceso de Color (CMYK): C=0%,M=97%,Y=100%,K=0%
Color de Pantalla (RGB): R-212, G-46, B-18
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # D42E12

Spot Color (PMS): PMS 286
Proceso de Color (CMYK): C=100%,M=66%,Y=0%,K=2%
Color de Pantalla (RGB): R-0, G-51, B-171
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex #0033AB

Spot Color (PMS): PMS 116
Proceso de Color (CMYK): C=0%,M=16%,Y=100%,K=0%
Color de Pantalla (RGB): R-247, G-209, B-23
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # F7D117

Spot Color (PMS): PMS 3015
Proceso de Color (CMYK): C=100%,M=30%,Y=0%,K=20%
Color de Pantalla (RGB): R-0, G-102, B-158
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # 00669E

Spot Color (PMS): PMS 2597
Proceso de Color (CMYK): C=85%,M=100%,Y=0%,K=0%
Color de Pantalla (RGB): R-102, G-0, B-135
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # 660087

Spot Color (PMS): PMS 7502
Proceso de Color (CMYK): C=0%, M=8%, Y=35%, K=10%
Color de Pantalla (RGB): R-214, G-191, B-145
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # D6BF91

Spot Color (PMS): PMS 424
Proceso de Color (CMYK): C=0%, M=0%, Y=0%, K=61%
Color de Pantalla (RGB): R-122, G-122, B-120
Color Web Safe (Hexadecimal): Hex # 7A7A78 



La lista siguiente resume las principales reglas referentes al uso del logo de Olimpiadas Especiales.
Ver las secciones específicas mencionadas para mayor información.

• Los dos elementos para forman el logo -el sello y el logotipo-deben usarse juntos, sin 
alterar su tamaño relativo y posición.
Pág 1.3, Construcción de Logo, Oficina Matriz, Niveles Regional, de Programa y Sub-
Programa.

• El logo siempre debe incluir el símbolo de marca registrada-(®).
Pág 1.3, Construcción de Logo, Oficina Matriz, Niveles Regional, de Programa y Sub-
Programa.

• Los logos de la región y Programa de Olimpiadas Especiales deben incorporar el nombre 
de la región o programa abajo del logotipo. El uso del logo sin el nombre de una región o 
Programa se reserva para Special Olympics, Inc.
Pág 1.3, Construcción de Logo, Oficina Matriz, Niveles Regional, de Programa y Sub-
Programa.

• Versiones traducidas (no en Inglés) del logo deben ser desarrolladas usando fuentes 
aprobadas.
Pág 1.3, Construcción de Logo, Oficina Matriz, Niveles Regional, de Programa y Sub-
Programa.

• Los colores oficiales de Olimpiadas Especiales son PMS 485 (rojo) y PMS 327 (verde).
En versión de dos colores del logo, el sello y nombre de la región o Programa debe ser 
reproducido en PMS 327 y el logotipo en PMS 485.
Pág 1.8, Color, Uso Apropiado del Color.

• Logos reversos pueden aparecer contra un color sólido contrastante apropiado e imagen 
de valor oscuro de bajo contraste.
Pag 1.9, Color, Reverso.

• Evite usar logos positivos en fondos más oscuros de un valor de 35 por ciento de negro o
logos reversos en fondos más claros de un valor del 60 por ciento de negro.
Pág 1.11, Relaciones con la Pantalla, Logos Contra un Fondo de Pantalla.

• Para mantener legibilidad, el logo nunca debe ser reducido más allá de su tamaño 
mínimo (el sello es de 3/8 de pulgada de ancho).
Pág 1.12, Uso Autorizado, Límites de Tamaño Mínimo y Usos Especializados.

• Para preservar su legibilidad e integridad visual, el logo de Olimpiadas Especiales 
siempre debe estar rodeado de suficiente espacio en blanco.
Pág 1.5, Construcción de Logo, Espacio Alrededor del Logo.

1.14

Sección 1: El Logo de 
Olimpiadas Especiales 
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