


Este Manual básico de identidad corporativa debe entenderse como una referencia de normas gráficas a disposición de 
los usuarios para facilitarla aplicación de la nueva imagen corporativa y logotipo. Este Manual básico será, por tanto, una 
pieza de uso ineludible y de aplicación de los elementos de identidad corporativa que en él se definen.
No será válida la manipulación de estos elementos u otros que no sean definidos expresamente en este manual. 
A continuación se explicará la línea gráfica que se ha utilizado con todos los datos necesarios para que un diseñador no 
tenga ningún problema en ampliar el portal si fuera necesario.

La forma circular del imagotipo, representa el fuego de la antorcha olímpica. El color amarillo de la llama representa  el 
deporte, el naranja, a las personas, y la plena inclusión (objetivo al que aspira Fecam, a la plena inclusión de personas con 
discapacidad intelectual en el conjunto de la sociedad) está representado por la hoja verde (el verde es el color del proyecto plena 
inclusión, que se lanzó el año pasado a nivel nacional, para aunar a todas estas federaciones). Estas llamas se forman con líneas 
curvas y puntas tendentes hacia arriba, símbolos de optimismo y superación.
Para representar el nombre de la asociación, se ha escogido una tipografía caligráfica, que es cercana y amable con las 
personas, en sintonía con el espíritu de Fecam, que intenta estar cerca de la gente. El color naranja es el nexo con la 
historia de Fecam, y todas las personas que conocen la asociación, una historia de éxito y superación de más de 20 años.
El resultado es la total armonía entre el fuego de la antorcha y el texto, o lo que es lo mismo, entre los valores del deporte 
y Fecam.

La citada llama naranja.

Estilo manuscrito.

1) Imagotipo

2) Tipografía del logotipo



Logotipo







Los tres colores seleccionados tienen la intencionalidad citada
en la explicación general del logo. 
El uso de los colores en un medio impreso o pantalla determinará
el código a elegir, siendo el más puro para impresión el Pantone

y el más adecuado para visionar en pantalla el RGB.
La escala de CMYK puede reemplazar al Pantone cuando
la impresión se realice en cuatricromía.

EL SISTEMA PRIMARIO DE COLORES
Y LOS CÓDIGOS

COLORES PRINCIPALES

CÓDIGOS DE COLOR DEGRADADOS
CMYK : 13 37 91 00

215 163 059
Pantone : 7555 UP
RGB :  

Web : # d6a23a
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CÓDIGOS DE COLOR DEGRADADOS
CMYK : 13 63 86 00

217 120 062
Pantone : 7619 UP
RGB :  

Web : # d9783e

CÓDIGOS DE COLOR DEGRADADOS
CMYK : 76 00 90 00

046 180 088
Pantone : 0355 UP
RGB :  

Web : # 2eb458
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