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El emblema 
Definición  

El emblema “PANATHLON INTERATIONAL LUDIS IUNGIT” está formado por un 
pictograma y un logotipo. Estos dos elementos presentan un alineamiento 
central. El pictograma está formado por el símbolo de la antorcha olímpica 
dorada inscrita en una circunferencia en color cian. La antorcha está rodeada 
por cinco arcos de circunferencia congruentes de aproximadamente 1/5 de 
espesor del diámetro de la misma. Los colores utilizados para estas 5 porciones 
son los mismos de los aros olímpicos. 

El emblema de Panathlon International representa el concepto fundamental de 
la misión: la igualdad de cada uno de nosotros antes el deporte, considerado 
un elemento de agregación de la sociedad, que debe reunir a todas las 
personas con humildad y sana competición. Todo eso es inherente a la forma 
circular: la circunferencia, que por definición es una figura geométrica plana 
sin ángulos, con un centro unívoco en cada punto de ella, es la forma madre 
para  representar un sentido de acogida, no-discriminación e igualdad de 
oportunidades. Además es una clara referencia a los aros olímpicos, gracias 
principalmente a la antorcha olímpica colocada en el centro de la circunferencia 
y a los colores de los arcos que la inscriben.
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Emblema y logotipo 
Códigos cromáticos

Colori Olimpici

Colori outline e fondo circolo logo
PANTONE
871

PANTONE
299

QUADRICROMIE
C 10%
M 30%
Y 100%
K 10%

QUADRICROMIE
C 80%
M 20%
Y 0%
K 0%

RAL
6013

RAL
5012

QUADRICROMIE
C 0%
M 34%
Y 91%
K 0%

RGB
R 252
G 177
B 49

RGB
R 203
G 164
B 44

RGB
R 29
G 156
B 217

PANTONE
3005

QUADRICROMIE
C 100%
M 37%
Y 0%
K 0%

RAL
5015

RGB
R 0
G 129
B 200

WEB SAFE
#0081C8

WEB SAFE
#FCB131

PANTONE
426

QUADRICROMIE
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

RAL
9011

RGB
R 0
G 0
B 0

WEB SAFE
#000000

PANTONE
355

QUADRICROMIE
C 100%
M 0%
Y 100%
K 0%

RAL
6037

RGB
R 0
G 166
B 81

WEB SAFE
#00A651

PANTONE
192

QUADRICROMIE
C 0%
M 94%
Y 65%
K 0%

RAL
3018

RGB
R 238
G 51
B 78

WEB SAFE
#EE334E

WHITE QUADRICROMIe
C 0%
M 0%
Y 0%
K 0%

RAL
9010

RGB
R 255
G 255
B 255

WEB SAFE
#FFFFFF

WEB SAFE
#cba42c

WEB SAFE
#1d9cd9

RAL
1028

PANTONE
137 
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Emblema registrado  y logotipo
Proporcione

La emblema y el  logotipo están estructurados por las siguientes proporciones 
gráfico-geométricas: se considere como referencia inicial el emblema 
PANATHLON INTERNATIONAL de una anchura de 5 cm. 

Definición de las alturas: 
La distancia entre el pictograma y el logotipo (1x evidenciado) será la unidad 
a repetir para definir las alturas y los alineamientos. El tamaño del emblema se 
construyen repitiendo la unidad 7 veces (7*1x =7x). 

Definición de las anchuras: 
La anchura del lema (“Ludis Iungit”) del emblema,  5 cm, representa la unidad 
(1y, evidenciado) para determinar la proporción de la anchura del emblema que 
corresponde a 5 veces la unidad 1y (5*1y = 5y)

1x

1x

7x

9pt
6pt

1y

5y
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Emblema y logotipo 
Zona de seguridad 

La legibilidad del emblema es asegurada si la zona  circundante es bastante 
amplia. Cualquier elemento gráfico o tipográfico debe colocarse fuera de un 
marco ideal, construido alrededor del emblema tomando como referencia la 
altura entre el extremo inferior del diámetro de la circunferencia del emblema y 

el inicio del segundo bloque de texto del logotipo (h), para no producir ninguna 
interferencia visual. 
Este espacio debe ser considerado mínimo: por lo tanto, cuando sea posible, 
debe ser aumentado. 

h

h

h

hh
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Emblema y logotipo 
Dimensiones mínimas permitidas 

Para permitir una legibilidad adecuada de todas las partes del texto 
que componen el emblema, los tamaños mínimos del texto deben ser 
obligatoriamente: 3 cm de altura y anchura proporcional. 
No se permiten medidas inferiores a las indicadas abajo.

Elementos básicos

Cuando la anchura disponible 
excede 2 cm, es mejor utilizar sólo 
el emblema.

L>2 cm

Cuando la anchura disponible se 
encuentra dentro de 3,5 cm y 4,5 
cm, es mejor utilizar el emblema 
sin lema.

3,5<L< 4,5 cm

Cuando la anchura disponible 
excede 4,5 cm, es mejor utilizar el 
emblema completo. 

L> 4,5 cm
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland Black

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvZz
Switzerland Italic

Tipografía del logotipo 
Familia de la fuente Switzerland con sus declinaciones.
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light italic, regular, italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, black italic.

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light oblique, book, book oblique, roman, oblique, medium, medium oblique, heavy, heavy oblique, black, black oblique.

Lato

Avenir

Tipografía 
Institucional  
El carácter Lato se utiliza para todo el material impreso y para las diferentes formas de comunicación visual. 
Puede ser utilizado en las versiones light, light italic, regular, italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, black italic. 
Lato es una fuente open-source (descargar gratuitamente de http://www.latofonts.com/) de palo seco (sans-serif ) ideal para la impresión y también para la 
visualización en pantalla y se encuentra en el directorio Google Font de donde es posible crear una integración de la fuente con una página web. 

Hay también de las fuentes altenativas para los casos en que no se puede utilizar el carácter institucional. 
La fuente alternativa es Arial disponible tanto en Macintosh como en Windows en las versiones light, light oblique, book, book oblique, roman, medium, medium 
oblique, heavy, heavy oblique, black, black oblique. 

Elementos básicos
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Uso del logotipo 

Los Organismos Internacionales utilizarán el nombre completo: 
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT

Uso del logotipo 
Variantes Organismos y funciones  Internacionales  

((ej. Presidente Internacional – Consejeros Internacionales – Tesorero – Secretario General – Colegios etc.) 

Organismos Nacionales y Territoriales 
(Presidente de Distrito – Gobernador) 

Club

Los Organismos  Territoriales utilizarán el nombre completo
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT 
y determinarán, en otra línea, (respetando las  distancias 
indicadas en la  pág. 5) la zona geográfica de pertenencia.

Los  Clubes utilizarán el nombre completo PANATHLON 
INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT y en otra línea su nombre. 

Elementos básicos

NOMBRE DISTRITO/ZONA 

Nombre  CLUB
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Emblema y logotipo  
Versión monocromática en positivo 

El color institucional es el negro 100%

El emblema en la versión monocromática en positivo debe ser utilizado en 
todos los casos de solapamiento del emblema sobre un fondo de color que crea 
una distorsión visual  o un contraste mínimo.

Elementos básicos
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Emblema y logotipo  
Versión monocromática en negativo

La versión monocromática en negativo del logotipo debe 
utilizarse en los casos en que se utilice un fondo negro o 
cualquier color particularmente oscuro.

Elementos básicos
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Proporciones límites  

100%

150%

125%

200%

Las proporciones entre el emblema el logotipo y el 
espacio, confieren armonía y ayudan a memorizar el 
emblema. 
Las variantes garantizan una legibilidad perfecta en todas 
las declinaciones posibles.

Elementos básicos
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Emblema
Aplicación sobre fondo de color homogéneo con el disco del emblema

El emblema en lo posible debe presentarse a todo 
color y de preferencia sobre fondo blanco.

El fondo no debe ser igual al azul del disco porque se 
mimetiza.
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Emblema y logotipo 
Aplicación sobre fondo homogéneo al circulo del emblema 

El emblema y logotipo pueden ser ubicados sobre fondos de cualquier color. 
Sobre fondos uscuros se utiliza la versión con el logotipo en negativo. 
Sobre fondos claros se utiliza la versión con el logotipo monocromático en positivo.            

Elementos básicos
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Sobre un fondo fotográfico el emblema y el logotipo deben aplicarse en negativo según la indicación en  la pág 10. 
Sobre un fondo de fantasía, siempre que el color lo permita, el emblema y el logotipo deben aplicarse en positivo de color 
negro según la indicación en la pág 10.

Emblema y logotipo 
Aplicación sobre un fondo fotográfico o de fantasía 

Elementos básicos
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Sobre un fondo fotográfico o de fantasía el 
emblema, sin el logotipo, debe aplicarse en 
negativo dentro de un espacio circular de color 
azul (color institucional).

Emblema 
Aplicación sobre un fondo fotográfico o de fantasía
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Sobre un fondo fotográfico o de fantasía el 
emblema, sin el logotipo, debe aplicarse en 
negativo dentro de un espacio circular de 
color azul (color institucional).

Emblema y logotipo 
Aplicación sobre un fondo fotográfico o de fantasía
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Emblema y logotipo 
Aplicación borde de color 

Sobre el fondo blanco el emblema puede ser reproducido exclusivamente utilizando uno de los  5 colores olímpicos + oro

Otros colores cambian la identidad y no deben ser utilizados 
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Utilización del emblema 
Usos no autorizados 

No se puede cambiar la forma del 
emblema indicada en el Estatuto. 

No se debe intentar resaltar el emble-
ma sobre un fondo de color a través de 
bordes de otros colores 
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Advertencia 

El emblema no puede ser empleado como 
elemento adicional en un dibujo. Puede 
ser asociado exclusivamente al logotipo 
PANATHLON. 

En caso de exigencias específicas, pueden utilizarse ele-
mentos sacados del logo: colores, antorcha, etc. sin respe-
tar las indicaciones antes mencionadas. 

En estos casos, hay que poner TAMBIÉN el emblema com-
pleto.

Ningun texto deberá aparecer 
alrededor del emblema. 

Utilización del emblema 
Usos no autorizados

CL
UB MONTEVIDEO

DISTRITO XI

2°
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Maqueta 
del material 
para el uso “emblema mundo” véase manual dedicado
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Papelería

Papel con membrete, 
Primera y segunda página 
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Papelería
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Sobre de tamaño estándar 
americano cm. 23 x 11

Papelería
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Papelería
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Tarjeta de visita 
cm 8,5 x 5,5

Papelería
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Papelería
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Papelería
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