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Logotipo :

He diseñado este logotipo es para una franquicia de deportes de ambito
europeo, situada en centros comerciales.
Da una imagen de velocidad, rapidez y espíritu ganador. Con unos colores
vivos como el verde que alude a un campo de futbol.
El degradado son de colores vivos y calientes que dan energia, velocidad y
rapidez.
Romper con la idea machista en el deporte.
COLOR PREDETERMINATE : El verde ( Cian 85%
							

Magenta 26%

							

Amarillo 100%

							

Negro 11% )

AQUI ESTAN LAS VARIANTES DEL NEGATIVO Y POSITIVO :
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Cartel de tienda :

SPORTS

El cartel para la tienda es una medida 167 x 48 cm, en este diseño he estado
jugando con todos los balones que se utilizan en cada deporte, colocado
en escala de menor a mayor. Por debajo de los balones para dar un peso
equilibrado al cartel con las lineas de degradado.
La silueta y las letras del logotipo estan colocadas en la parte superior del
cartel.
Margenes:

5 cm en el superior.
6 cm en el inferior.
7 cm en la izquierda.
7 cm en la derecha.
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SPORTS
Dia 20 de Setembre del 2011

Estimat Sr/Sra Sergi Reina Almeda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Carta :

Dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunca. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunca.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit
amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunca.

Firmat: Sergi Reina Almeda

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º / Telf. 93 424 58 79 / Fax. 93 424 58 80 / CP: 08741 Sant Andreu de la Barca / Email: flysports@hotmail.com / www.flysports.com

La carta incluye los datos de la tienda (tipograﬁa: Tahoma)
en la parte inferior de la página A4 con el imaglogo de marca de agua,
ocupando media hoja A4.
Con el logo arriba de la hoja posicionado arriba a la derecha.
FLY

SPORTS

Sobre :

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º

Telf. 93 424 58 79

Email: flysports@hotmail.com

www.flysports.com

www.flysports.com

El sobre es de estilo Americano con una medida de 21 x 10 cm.
Con en logo superior a la izquierda y los datos de la dirección en la parte
inferior a la derecha separadolos con las 2 pequeñas lineas del degradado.
En el dorso he aplicado la marca de agua con las lineas y silueta del imaglogo,
con la dirección web en el centro de la pestaña del sobre en tamaño 15 pt.
con una tipograﬁa Tahoma.
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Carperta :

FLY

Carpeta para los documentos

SPORTS

La carpeta mide 270 x 360 mm, combina los imaglogos con una pastilla verde
que ocupa el 70 % de la carperta, con un espacio en blanco para aplicar el
logotipo de la tienda. En la contraportada es una pastilla verde con el logo
en blanco.
Colocacion del logotipo positivo y medidas :
X : 12 cm
Y : 16 cm

Targetas :

FLY
Ancho
: 12 cm
SPORTS
Alto : 5,9 cm

Sergi Reina Almeda

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º
Telf. 93 424 58 79
www.flysports.com
flysports@hotmail.com
08741 Sant Andreu de la Barca

FLY

SPORTS

Sergi Reina Almeda
C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º
Telf. 93 424 58 79
www.flysports.com
flysports@hotmail.com
08741 Sant Andreu de la Barca

Las targetas de empleados son de un tamaño estandar del 50 x 90 mm, en
la cara tenemos el logotipo arriba a la izquierda alineado con los datos de la
empresa y las lineas del imaglogo en marca de agua. En la zona derecha esta
la silueta como marca de agua y el nombre del empleado, en el centro de la
targeta.
En el dorso de la targeta es parecida a la contra de la carpeta situado el logo
en el centro en positivo.
Colocacion del logotipo positivo y medidas :
X : 4,5 cm
Y : 2,2 cm

Ancho : 4,3 cm
Alto : 3 cm
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Bolsa :

BAMBES

BAMBES

BOTES DE FUTBOL

BOTES DE FUTBOL

CHANDALS
SAMARRETES
GORRES
SABATES
PANTALONS

FLY

SPORTS

FLY

SPORTS

PILOTES

CHANDALS
SAMARRETES
GORRES
SABATES
PANTALONS
PILOTES

MOXILLES

MOXILLES

ROBA DEPORTIVA

ROBA DEPORTIVA

MITJES

MITJES

TENDES DE CAMP

TENDES DE CAMP

BOLSES DE DEPORTS

BOLSES DE DEPORTS

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º - Telf. 93 424 58 79 - Fax. 93 424 58 80 - www.flysports.com

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º - Telf. 93 424 58 79 - Fax. 93 424 58 80 - www.flysports.com

flysports@hotmail.com - 08741 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

flysports@hotmail.com - 08741 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Esta bolsa esta diseñada con los colores del verde y los elementos en blancos.
Las siguientes partes: La parte A es de 50 mm X 221,90 mm.
Parte B es de 161,27 mm X 221,90 mm.
Medida del logo positivo : Alto 61,87 mm X ancho 126,16 mm.
Datos de la tienda abajo de la parte B en tamaño 10 pt en Tahoma.
Elementos de la parte A es de tamaño 11 pt en blanco centrado en caja alta,
tipograﬁa Tahoma en Bold con un interlineado de 19,2 pt.
El ancho de la hasa de la bolsa es 92,55 mm.
Culo de la bolsa es de 53,03 mm de alto.
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Opi :

FLY

SPORTS

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º
Telf. 93 424 58 79
08741 Sant Andreu de la Barca

www.flysports.com

El “opi” es un cartel que podemos ver en paradas de los autobuses, estaciones
de metro... De un tamaño del 124 cm X 174 cm.
Este “opi” está a 2 columnas por 4 utilizable, con fotos alineadas al logo y
jugando en modo zig-zag con foto rectagulares y la silueta en la zona derecha.
Con pastilla de forma verde arqueada donde ponemos los datos y dirección
web.
Medidas :
Imaglogo - alto 1195,94 mm x ancho 571,63 mm
Logo - alto 354,27 mm x ancho 727,11 mm
Estructura fotos - alto 1057,01 mm x ancho 502,64 mm
Pastilla verde - alto 340,54 mm x ancho 1240 mm
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Valla publicitaria :

A4

Salida

FLY

SPORTS

Vine a comprar tots els elements deportius
que necessitis per triumfa.
Horaris de 9.30 a 14.00 i de 16.30 a 22.30

C/ Bergueda, Nº 55 , Bis 1º
Telf. 93 424 58 79
08741 Sant Andreu de la Barca

www.flysports.com

La valla publicitaria tiene una medida de 345,44 mm x 809,88 mm.
Esta valla esta diseñada apartir de la variante del Opi con la misma estructura
de fotos sin el zig zag, con la misma pastilla verde que hace una forma , la
misma silueta solamente mas pagada al logo y al eslogan. En un cuadrado
verde donde se indica la salida de la autopista.
Medidas :
Logo - Alto 140,90 mm x ancho 286,96 mm.
Imaglogo - Alto 220,16 mm x ancho 106,78 mm.
Fotos - Alto 285,20 mm x ancho 221,78 mm.
Datos - Alto 50,11 mm x ancho 415,73 mm.
(Tahoma 46 pt con una interlinea de 55 pt)
Eslogan - Alto 69,12 mm x ancho 341,78 mm.
(Tahoma Bold de 45 pt con una interlinea de 62 pt)
Salida - Alto 103,72 mm x ancho 98,75 mm.
(Tahoma 160 pt “A4” 75 pt “Salida)
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Vestimenta :
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SPORTS

SPORTS

FLY
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FLY

El diseño de la vestimenta de los empleados de la tienda y para la venta al
público, son dos modelos unisex , con dos tipos de modelos uno con la ropa
blanca con los elementos de logo original y la segunda con ropa negra con
una variacion del imaglogo original y logo en positivo.
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Bambas :

Este diseño de bambes esta pensado tanto para los empleados como para la
venta al público.
Con 9 variaciones de colores tanto como si quiere el cliente los logotipos en
blanco , en negro o en el color original.
Para los empleados sólo podrán calzase con tres variaciones para que le
haga juego con la vestimenta de trabajo, las bambes que podrán utilizar son
los modelos en verde , en negro y en blanco.
Es un diseño comodo flexible y con una suela transpirable.
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Gorras :
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SPORTS
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SPORTS
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Los diseños de las gorras con 9 variaciones de color, con los logotipos en
blanco , en negro o en el color original.
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