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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Introducción
Este manual establece los principios básicos de la identidad corporativa del C.D.E. Handball Camargo
1974 como institución.
En sus primeros apartados enseñaremos los elementos principales que componen nuestro estilo
visual, como nuestro logotipo, los colores, la tipografía y cómo gestionarlos.
Se muestra, además, cómo pueden combinarse con el resto de elementos, tales como la fotografía,
cartelería o el resto del universo visual. Finalmente, veremos como se aplican todos estos recursos a
los entornos digitales, eventos o aplicaciones corporativas.
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NUESTROS VALORES

EDUCACIÓN
TRANSPARENCIA
INTEGRACIÓN
FLEXIBILIDAD
EVOLUCIÓN
FAMILIARIDAD
PERTENENCIA
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Propósito
Buscamos fomentar el deporte, en concreto promocionar el balonmano, enseñando a los niños y niñas del municipio de Camargo mientras les proporcionamos una formación en valores que les ayude en su desarrollo como personas.
Queremos ofrecer una nueva forma de entender el balonmano y lo haremos desde un punto de vista
lúdico. En el HBC74 aspiramos a ser un proyecto de trabajo flexible, abierto a todo el mundo y, sobre
todo, transparente. Buscamos un club que sea de todos, en el que la educación en valores sea un
hecho.
Una de las aspiraciones más importantes que tiene nuestro club es la de crear una gran familia entre todos y cada uno de los que forman parte del mismo, una familia en la que los entrenadores, monitores y jugadores de los equipos senior sean auténticos ejemplos y modelos en los que los niños y
niñas se puedan fijar. Pretendemos que se cree un sentimiento de pertenencia al club y que todos
sus integrantes contribuyan a ello.
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Eslogan

Pasión por el balonmano
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ESLOGAN

Aspectos esenciales

Transmitir nuestra emoción y el entusiasmo
que sentimos hacia el balonmano es uno de
los principales objetivos con los que arrancamos cada temporada dentro de este club.

Pasión por el balonmano

El HBC74 es más que un deporte, es más que
balonmano. Es un club y sobre todo una
escuela con la capacidad suficiente para crear
un impacto en la vida de los jugadores y jugadoras. Perseguimos, además de enseñar a
jugar, inculcar unos valores que les ayuden a
crecer, transmitiendo siempre esa pasión por
el balonmano con la que sus entrenadores lo
viven.

“Pasión por el balonmano” es por tanto, nuestro posicionamiento y eslogan.

#PasionPorElBalonmano

La tipografía utilizada es: Poppins
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LOGOTIPO

Versión a color
positiva

Versión a color positiva imagotipo

Versión a color positiva isotipo
USO PREFERENTE

Así es nuestro logotipo. Es la firma de
nuestro club deportivo. Una síntesis de
manera gráfica que recoge nuestros
valores y nos identifica.
La marca deberá aplicarse de la forma
que se especifica en este manual. Como
es nuestro elemento más reconocible,
debe utilizarse de forma consistente,
visible y clara.
Nuestro logotipo se compone de wordmark (el texto “Handball Camargo 1974”)
y un símbolo (el grafismo), los cuales
pueden utilizarse por separado. A continuación la paleta de colores en sus
diferentes modos (RGB y CMYK).

Símbolo

Wordmark

RGB=251/27/124
C0 M90 Y4 K0

RGB=0/0/0
C91 M79 Y62 K97

RGB=0/121/185
C84 M43 Y4 K0

RGB=95/177/50
C67 M0 Y98 K0

RGB=255/255/255
C0 M0 Y0 K0

RGB=116/118/117
C53 M42 Y41 K25
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LOGOTIPO

Versión a color
negativa

Versión a color negativa imagotipo

Versión a color negativa isotipo

Recurriremos a la versión
negativa cuando necesitemos
aplicar nuestro logotipo sobre
fondos oscuros.
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LOGOTIPO

Área de reserva
El área de seguridad fija la distancia
mínima entre nuestra marca y los
textos o elementos gráficos externos.

X

Este área de seguridad se construye
en función de “X”.

X

0,5X
X

0,5X
X

Tamaño mínimo
Este logotipo no deberá reproducirse en tamaños inferiores a 20mm
de ancho en su versión imagotipo
y 15mm de diámetro en su versión
isotipo. De esta manera se garantiza
una legibilidad adecuada.

1,5cm

2cm
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LOGOTIPO

Reproducción
sobre fondos
Utilizaremos la versión positiva o
negativa en función de lo que nos
garantice la mayor visibilidad y
contraste.
Siempre que sea posible, debemos priorizar la versión isotipo
frente al otro.
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COLOR

Principios cromáticos
Los colores que visten a este club son tonos muy vivos que reflejan la
pasión. Tienen alto contraste, saturación y no utilizan el degradado.
Los colores principales del Handball Camargo 1974 son: el rosa y el negro,
combinados sobre todo con blanco, y con verde o gris en algunas ocasiones.
No se pueden utilizar más de 3 colores simultáneamente (+ fotografía
cuando corresponda).
Nuestra gama cromática podrá adaptarse en la medida de lo posible
siempre que para el medio o fin utilizada sea necesario.
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COLOR

Principios
cromáticos
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COLOR

Paleta cromática
principal

Rosa.

Negro.

RGB:251/27/124
CMYK: C0 M90 Y4 K0

RGB=0/0/0
C91 M79 Y62 K97

Nuestros colores principales son el
rosa y el negro, que se complementan con el blanco, el verde y el gris.
Como norma, no se pueden usar
más de 3 colores simultáneamente
en una misma pieza de comunicación.
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COLOR

Paleta cromática
complementaria
La paleta de color se complementa
con otros colores secundarios que
existen para dar apoyo cromático
a la marca.
Estos colores se utilizan como realce
y nunca en una proporción mayor
a la de los principales para evitar
que adopten un protagonismo
excesivo.

Blanco.

Verde.

Gris.

RGB=255/255/255
C0 M0 Y0 K0

RGB=95/177/50
C67 M0 Y98 K0

RGB=116/118/117
C53 M42 Y41 K25
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TIPOGRAFÍA

Nuestra
tipografía
Dinámica y con forma redondeada, la familia tipográfica “Poppins”
es una pieza fundamental dentro
de nuestra comunicación.
Nuestra tipografía tiene distintos
pesos que se ajustan a la necesidad de jerarquizar los textos. De
esta manera, con los pesos más
gruesos podremos escribir tanto
titulares como destacados de gran
tamaño.
Para el resto de los textos disponemos de varios pesos más finos.

Poppins
ExtraLight/ Light/ Regular
Medium/ Bold/ ExtraBold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¿?!¡”$%&/(=+*-:;>@#[{

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¿?!¡”$%&/(=+*-:;>@#[{

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¿?!¡”$%&/(=+*-:;>@#[{
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TIPOGRAFÍA

Nuestra
tipografía
Priorizaremos el uso de los
siguientes pesos tipográficos:
- Poppins Light: para escribir
cuerpos de texto.
- Poppins SemiBold: para destacar sobre el peso Light.
- Oswald Regular: para componer titulares.

Oswald
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Kelvinized

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
?!”$%&/(=+*-:;>@#[{

¿?!¡”$%&/(=+*-:;>@#[{

- Kelvinized: para la cabecera de
la página web.

p. 25

TIPOGRAFÍA

Jerarquía usos
tipográficos

1.

Cabecera

Estas son algunas recomendaciones para el uso de los diferentes
pesos tipográficos.
1. Cabecera
Kelvinized.
2. Titular:
Oswald Regular 28.
3. Body Copy:
El body copy se escribirá como
norma general en Poppins Light 14.
Cuando queramos resaltar un texto lo haremos en Poppins
SemiBold.
Interlineado: se recomienda el uso
de interlineado automático en
todos los casos.

2.

Titular

3. Cuerpo de texto. Enis del idebis prae
nonseru mquias et aut as ipis estem
fugitia veles apeliqu idesti doles des
moles et vel est accae nobitia dolenti
busaped et latet quis moluptat adips.
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TIPOGRAFÍA

Usos
tipográficos

Para obtener el máximo rendimiento de nuestra tipografía, se han
desarrollado usos básicos para
asegurar la visibilidad y legibilidad
de esta en todas sus manifestaciones.

Nuestra tipografía es la Poppins, que se aplicará tanto
desktop como webfont.
Los pesos Oswald los usaremos para titulares y, aquellosmás bold para destacados a mayor formato.
Siempre aplicaremos interlineado automático.
Al componer textos escribiremos en minúsculas y
justificaremos el texto.
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COBRANDING

Photocall
HBC74 + patrocinadores
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MERCHANDISING

Reforzar los
valores
¿Para qué?

En el Handball Camargo 1974
conseguimos transmitir la pasión
por el balonmano.

Calidad

La correcta aplicación del logo y el
brand world es esencial para el merchandising.

¿Cómo?

El merchandising es una herramienta de marca y una oportunidad para
comunicar nuestros valores.

Innovación que
transmite la pasión

Que se nos vea como
una compañía que
ofrece productos y
entretenimiento de
calidad, creando valor.

Utilizando materiales de
calidad y atendiendo a
todos los detalles.
Proponiendo productos
que estén relacionados
con nuestra actividad
(e ir más allá).

Que se nos perciba como una
marca innovadora, que va
por delante de las demás,
atendiendo a los nuevos
avances.

El material corporativo es una
herramienta de marca y por ello
debe ser único. Intentaremos
elegir artículos diferenciadores y
comprobaremos con sus
proveedores que nuestros competidores no ofrecen los mismos.

Responsabilidad y compromiso
con las personas
Que se nos perciba como un club que actúa de forma
responsable y comprometida con el bienestar de
nuestros socios y aficionados.

Incluyendo varios proveedores diferentes.
Colaborando con organizaciones benéficas (para
recogidas de alimentos y juguetes, por ejemplo) e incluyendo las iniciativas propias, siempre que podamos.
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MERCHANDISING

Textil y
deportes
Es importante definir materiales y
marcas que estén alineadas a los
valores del HBC74.
Material específico del área de
competiciones y proyectos
deportivos.
Ejemplos:
Camiseta pantera de la Escueluca
Mascarilla HBC74 azul y negra
Mochila Austral
Calcetines HBC74
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Gracias
Si surgiese alguna duda sobre el contenido de
este manual de identidad corporativa o sobre
la aplicación de la marca en situaciones aquí
no contempladas, no dudes en contactar con
el Handball Camargo 1974.
Actualización marzo 2022

hbcamargo74

