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1. Indicaciones gráficas para difusión de actividade
A continuación, se detallan las consideraciones que se deben tener al diseñar todo 
tipo de material para la difusión de actividades. 

La tipografía a utilizar en todo elemento de difusión se puede encontrar en el sitio 
web http://kitdigital.gob.cl/archivos/insumos/Tipografia-gobCL.zip 

1.1 Pendón Roller u otro material similar 

Este material de difusión es utilizado en las en-
tradas de los establecimientos donde se efec-
túan las actividades, entrenamientos, talleres, 
campeonatos u otros, o también puede ser uti-
lizado en entradas de sedes de las organiza-
ciones responsables. 

Además de publicitar la actividad en si (por 
ejemplo, Campeonato vecinal de Fútbol 2021), 
se debe dar a conocer la institución organiza-
dora (municipalidades o instituciones privadas 
sin fines de lucro) y de quien entrega el finan-
ciamiento (Gobierno Regional de Ñuble), ade-
más se debe incluir la frase “Iniciativa finan-
ciada por el Gobierno Regional de Ñuble año 
2021”. 

El Logo del Gobierno Regional y la frase sobre 
el financiamiento debe ubicarse en el tercio in-
ferior del pendón. 
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1.2 Pasacalles 

Para diseñar pasacalles se deben considerar las siguientes dimensiones para cada 
elemento: 

Logo de la Institución Organizadora: 1⁄4 de la longitud total del pasacalle. 
Logo del Gobierno Regional de Ñuble: 1⁄4 de la longitud total del pasacalle. 

Frase de financiamiento por el Gobierno Regional: 1⁄2 de la longitud total del pasacalle. 
Nombre de la Actividad: 1⁄2 de la longitud total del pasacalle. 

1.3 Flyer 

Para el caso del flyer la distribución es simi-
lar a las anteriores, debe incluir los siguien-
tes elementos: 

·Logo de la Institución Organi-
zadora. ·Nombre de la Actividad 
·Fecha de realización 
·Lugar de realización 

·El Logo del Gobierno Regional del Ñuble 
debe ser de igual o mayor tamaño que el 
logo de la institución y debe estar ubicado 
en el tercio inferior del diseño, en caso del 
diseño vertical. Si el diseño es horizontal al 
lado derecho del diseño. 

·La frase “Iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional de Ñuble año 2021” debe 
ser acorde al tamaño de los logos 
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2. Indumentaria 

En cuanto a las consideraciones que se deben tener al diseñar todo tipo de indumen-
taria se describen a continuación. 

2.1 Petos 

Para los petos deportivos se debe 
ubicar el logo de la institución finan-
ciada en el frente y en la parte trasera 
el logo del Gobierno Regional de Ñu-
ble, además se debe incluir el año de 
financiamiento de la actividad. 

Las dimensiones del logo del Gobier-
no Regional deben ser aproximada-
mente las siguientes: 

2.2 Equipo deportivo 

Para las prendas de equipo deportivo el 
logo del Gobierno Regional de Ñuble se 
debe ubicar en el frente en dimensiones 
que sean legibles para su comprensión 
y se debe indicar el año de ejecución de 
la actividad. 

Las dimensiones del logo del Gobierno 
Regional deben ser: 
Ancho: 8 cm ·Alto:8 cm 
Ancho: 15 cm ·Alto: 15 cm 
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2.3 Chaquetas, casacas o buzos 

Las chaquetas, casacas o buzos deporti-
vos deben contener el logo del Gobierno 
Regional de Ñuble, tal como se describió 
para los elementos anteriores, con el logo 
en frente y con el año de ejecución, como 
se muestra a continuación. 
Ancho: 8 cm Alto:8 cm 

En toda indumentaria el logo de la insti-
tución organizadora no debe ser de mayor 
tamaño que el logo del Gobierno Regional 
de Ñuble. 

3. Otros elementos
 
En todo equipamiento que sea financiado a través de fondos del Gobierno Regional 
de Ñuble se debe agregar el logo de este y el año de ejecución. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos. 

3.1 CD o DVD 

Ciertas iniciativas pueden incluir la graba-
ción de videos, imágenes u otra información 
en un CD o DVD, el cual debe considerar los 
logos antes señalados y la frase “Iniciativa fi-
nanciada por el Gobierno Regional de Ñuble” 
con el año de ejecución de la actividad. Las 
dimensiones del logo del Gobierno Regional 
de Ñuble deben ser las siguientes: 
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3.2 Libros, revistas, carpeta o agenda (cuadernos)

Para utilizar libros o revistas como difusión las consideraciones son similares a las 
anteriores, es decir que contenga la frase “Iniciativa financiada por el Gobierno Re-
gional de Ñuble”, el año de ejecución y el logo del Gobierno Regional con un tamaño 
igual o superior al del logo de la institución organizadora, el cual se especifica a con-
tinuación: 
Alto: 4 cm ·Ancho: 4 cm 

En caso de que la portada no contemple la incorporación de logos, estos pueden ir en 
el reverso, en la primera o en la última pagina del libro o revista. 
Alto: 4 cm ·Ancho: 4 cm 

3.3 Gorros 

Para los gorros se debe considerar el 
logo del Gobierno Regional de Ñuble 
y el año de ejecución. Las medidas 
deben ser las siguientes. 
Ancho: 4 cm ·Alto: 4 cm 
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3.4 Equipamiento 
Entre el equipamiento solicitado en toda 
iniciativa se involucra una gran cantidad de 
elementos donde podemos encontrar entre 
otros: máquinas fotográficas, filmadoras, ins-
trumentos musicales, contenedores, etc. 

Para todos estos casos se debe diseñar un 
autoadhesivo o una etiqueta del logo del Go-
bierno Regional de Ñuble, que se pueda pegar 
a uno de los costados del equipamiento, de 
manera que sea legible, como se puede apre-
ciar a continuación. 

En los casos de proyectos de seguridad ciudadana, se pueden adqui-
rir equipos de alarmas, cámaras de vigilancia, recambio de lumina-
ria u otros, para aquellos elementos se debera confeccionar un tipo 
de placa indicando el nombre de la organización financiada, la frase 
“Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Ñuble”, el año de 
ejecución de las actividades y el logo del Gobierno Regional de Ñu-
ble. A continuación, se muestra un ejemplo. 

3.5 Invitaciones 
Las actividades de lanzamientos y cierres de actividades deben ir con invitaciones formales a los 
asistentes deben ir encabezadas por el servicio ejecutor del proyecto y Gobernador Regional. Se 
debe considerar en los invitados a todos los Consejeros Regionales. A continuación, se muestra un 
formato de invitación a un cierre de iniciativa, donde debe ir el logo del Gobierno Regional de Ñuble 
y la frase “Iniciativa financiada por el 
Gobierno Regional de Ñuble”. 

En ningún caso el tamaño del logo de 
la organización puede superar el ta-
maño del logo del Gobierno Regional 
de Ñuble. 
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3.6 Bolsas o bolsos

Entre el equipamiento solicitado en toda iniciativa se involucra una gran cantidad de elementos 
donde podemos encontrar entre otros: bolsas, bolsos, mochilas, entre otros.

Para todos estos casos se debe diseñardebe incluir los siguientes 
elementos: 

·Logo de la Institución Organizadora. ·Nombre de la Actividad, el 
Logo del Gobierno Regional del Ñuble debe ser de igual o mayor 
tamaño que el logo de la institución y debe estar ubicado en el 
tercio inferior del diseño, en caso del diseño vertical. Si el diseño 
es horizontal al lado derecho del diseño. 

·La frase “Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Ñuble 
año 2021” debe ser acorde al tamaño de los logos.  A continuación, 
se muestra un ejemplo. 

3.7 Manteles 

En caso de considerar manteles, se debe con-
siderar el logo del Gobierno Regional de Ñuble 
y el año de ejecución además del logo de la 
agrupación que ejecuta.

3.8 Lapices

En caso de considerar lapices, se debe considerar el logo del Gobierno Regional de 
Ñuble y el año de ejecución además del logo de la agrupación que ejecuta.


