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0. Presentación
La publicidad es una línea relevante de actuación dentro de
la política general de comunicación del Gobierno de La Rioja.
Esta forma de comunicación ha experimentado también una
importante evolución en los últimos años. Por un lado, se
han precisado y mejorado las técnicas de reproducción en
los medios de comunicación impresos y por otro, han surgido
nuevos formatos publicitarios fruto del fenómeno de la
comunicación digital.
El presente programa configura una identidad uniforme,
coherente y homogénea del Gobierno de La Rioja en los
diferentes procesos de actividad publicitaria, mediante
la normativización de diferentes sistemas gráficos que
permite una fácil identificación de las diferentes campañas
publicitarias programadas en los medios de comunicación.
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0.1. Tipos de campañas publicitarias
El Gobierno de La Rioja es consciente del amplio espectro de
objetivos de comunicación que pueden establecer los órganos
de la Administración regional y los entes públicos para
cumplir los objetivos de la acción política.
De acuerdo con ellos, el Gobierno de La Rioja puede
programar diferentes tipos de campañas publicitarias.
El presente manual pretende configurar un conjunto de
normas gráficas para cada tipología de campaña que se
pretenda desarrollar. A cada tipo de campaña le corresponde
un programa publicitario. Para ello se establece la siguiente
clasificación:

Tipo
de campaña
publicitaria

Institucionales

Corporativas

Tono y estilo
de la comunicación

Objetivo de la publicidad

Programa publicitario
correspondiente

Difundir asuntos vinculados con el concepto
territorial de la Comunidad Autónoma, las señas
de identidad y otros elementos característicos
de La Rioja.

Excluidos.
Deberán acogerse al manual
de identidad de la Comunidad
Autónoma de La Rioja

Informativo

Mejorar la notoriedad y la reputación de
instituciones y órganos de la Administración.

Programa publicitario general

Informativo

Programa publicitario general

Informativo

Programa publicitario cultural

Informativo

Promover la concienciación social, evitar
conductas de riesgo y fomentar la educación
social de la ciudadanía sobre asuntos de interés
y relevancia.

Programa publicitario social

Persuasivo

Difundir asuntos relacionados con el empleo, la
capacitación y la formación de la ciudadanía.

Programa publicitario de
empleo y formación
(ver orden de subvenciones
correspondiente)

Informativo

Difundir la imagen o la actividad de las
diferentes instituciones y órganos de la
Administración.
Difundir programas de la acción política con
objetivos concretos.

De servicio
público

Difundir servicios públicos de la Administración
regional, convocatorias de ayudas y otras
acciones similares.
Difundir la iniciativa legislativa del Gobierno de
La Rioja y los planes de la acción política

Difundir la oferta cultural del Gobierno de
La Rioja
Culturales

Sociales

De empleo y
formación

Versión 1.2.

Ofrecer información sobre la actividad cultural
financiada por el Gobierno de La Rioja en las
subvenciones de fomento de la cultura.

Ofrecer información sobre cursos organizados
y/o financiados por el Gobierno de La Rioja
a través de subvenciones del fomento de la
formación.
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0.2. Resolución administrativa
La consejería con competencias en comunicación publicará,
de forma anual, una resolución administrativa en la que se
contemplen los siguientes aspectos:
El conjunto de lemas o eslóganes con los que difundir
los servicios públicos del Gobierno de La Rioja.
El lema o eslógan del programa cultural del Gobierno de
La Rioja.
Las indicaciones que se estimen oportunas sobre el
uso de las marcas central y extendidas del Gobierno de
La Rioja por parte de los órganos de la Administración
regional y los entes públicos.
Las indicaciones que se estimen oportunas para
garantizar la accesibilidad, la inclusión y la
sostenibilidad de la comunicación del Gobierno de La
Rioja.
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1. Tono y estilo de comunicación
1.1. Un tono informativo para la publicidad institucional
La Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad
Institucional de La Rioja establece en su articulado un
conjunto de restricciones y prohibiciones que afectan al
tono y al estilo del mensaje publicitario.
Una de estas prohibiciones afecta al autobombo y el
ensalzamiento de logros institucionales, que debe evitarse
mediante la configuración de un tono informativo que
oriente las campañas a la utilidad pública.
Deben obviarse expresiones gramaticales que tengan al
Gobierno de La Rioja como sujeto de la oración, como por
ejemplo: “El Gobierno de La Rioja invierte, el Gobierno de
La Rioja apuesta…”. En consecuencia, los diferentes sistemas
gráficos que se configuran refuerzan el reconocimiento
del Gobierno de La Rioja como emisor de la publicidad
institucional sin necesidad de replicar el signo verbal de la
identidad en los mensajes publicitarios.
Por otro lado, las campañas publicitarias deben evitar los
balances de gestión que concluyan en postulados políticos.
Se evitarán, en congruencia con esta premisa, expresiones
publicitarias como “La Rioja cuenta con la mejor sanidad; la
Educación riojana es la primera de la OCDE” o expresiones
más generalistas como “La Rioja está mejor que el conjunto
de España”.
El tono informativo de la publicidad institucional debe
ofrecer un mensaje publicitario claro y conciso y responder
a todas las dudas que suscite el primer impacto en el
destinatario. Por ejemplo, en una convocatoria de ayudas
públicas, la publicidad deberá incluir información práctica
para el ciudadano: ¿qué tipo de ayudas se ofrecen? ¿qué
requisitos existen en la convocatoria? ¿qué plazos de
presentación de solicitudes existen? Si el formato publicitario
no permitiera una extensión suficiente para garantizar esta
información, se incluirán datos prácticos –un sitio web, un
email o un teléfono de contacto- que permitan al ciudadano
responder a todas las dudas que puedan surgirle.

“El Gobierno de La Rioja invierte ...”
“El Gobierno de La Rioja apuesta ...”
"La Rioja cuenta con la mejor sanidad ..."
"La Educación riojana es la primera de la OCDE ..."
"La Rioja está mejor que el conjunto de España"

Versión 1.2.
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1.1.1. Características del tono informativo en la publicidad del Gobierno
Este tono informativo estará compuesto por algunas
características como:
Claridad. La claridad del mensaje se consigue con
un lenguaje comprensible para los ciudadanos sin
distinción del nivel formativo o cultural del destinatario.
Se construirán estructuras gramáticas simples – sujeto,
verbo y complemento-.
Precisión. El lenguaje de las campañas publicitarias
debe ser preciso, es decir, debe expresar lo que se
pretende decir y evitar las interpretaciones erróneas.
Brevedad. Los formatos publicitarios tienen una
dimensión acotada y algunos no permiten desarrollos
amplios, por lo que deben redactarse frases cortas
y directas. Se evitarán siempre las oraciones
subordinadas.
Acción. El Gobierno de La Rioja es un actor clave
del desarrollo regional. Sus decisiones benefician
a la sociedad, generan progreso económico, social
y medioambiental. Por eso deben incorporarse a
su publicidad verbos que reflejen la acción o el
movimiento, evitando otros más estáticos, como los
verbos copulativos ser y estar.
Construcción en positivo. Las expresiones de la
publicidad mantendrán un tono positivo en el mensaje
publicitario. Se evitarán expresiones negativas.
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1.1.2. El lenguaje en la publicidad institucional
a) Los verbos en el mensaje publicitario
Las características del tono informativo definen el uso de
verbos de acción en la publicidad institucional del Gobierno
de La Rioja. Cuando sea necesaria su conjugación, los verbos
deberán conjugarse en el presente de indicativo para
transmitir una imagen de realidad: las consecuencias de la
acción política suceden en este momento. Se evitarán los
tiempos compuestos y el uso de subjuntivo y de gerundios.
La conjugación de los verbos se hará mediante la primera
persona del plural, reforzando así el valor del trabajo en
equipo dentro de la Administración regional.

b) Los adjetivos y los adverbios en el
mensaje publicitario
Se recomienda acotar el uso de adjetivos y adverbios y
emplearlos cuanto tengan sentido. Es decir, cuando ayuden a
describir o definir cualidades que enriquezcan la información.
Los adjetivos deben servir para explicar los hechos y no para
expresar una valoración.

Ejemplos

Ayudamos a los jóvenes en su futuro
Ayudando a los jóvenes en su futuro
Ayudará a los jóvenes en su futuro

Nueva convocatoria de ayudas a empresas
En esta expresión, el adjetivo “nuevo” ayuda a
comprender que la convocatoria de ayudas se reedita
y se abren los plazos para concurrir.

Interesante convocatoria de ayudas a empresas
En esta expresión, el adjetivo interesante califica la
convocatoria pero no aporta ninguna información
adicional.

Versión 1.2.
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1.1.3. Formas retóricas y literarias
Los mensajes publicitarios podrán apoyarse en determinados
recursos literarios para lograr más impacto y atención de los
ciudadanos, siempre que estos no condicionen el carácter
informativo del tono publicitario.

1.1.4. Tratamiento de las perspectivas
De acuerdo a los principios expresados en el proyecto de
ley de Comunicación y Publicidad Institucional, el Gobierno
de La Rioja procurará el adecuado tratamiento de las
perspectivas sociales en su publicidad institucional. Para
este fin, se irán redactando diferentes manuales y guías
prácticas con criterios para aplicarlas, como la igualdad de
género, la discapacidad, la infancia y otras, en la política
general de comunicación. Todos estos manuales serán de
obligado cumplimiento para los agentes que participan en la
construcción de la publicidad institucional.

1.1.5. Excepcionalidad en el tono informativo
Cuando el objetivo principal de la campaña publicitaria sea la
concienciación social – programa publicitario social-, estará
permitido un tono y estilo persuasivos en la construcción de
los mensajes publicitarios.
Este tono de persuasión deberá dirigirse al ciudadano y
respetará también las prohibiciones establecidas para el
autobombo y el ensalzamiento de logros institucionales.
La persuasión con la que se construya el mensaje deberá
cumplir con los principios de comunicación establecidos en el
proyecto de ley de Comunicación y Publicidad Institucional,
así como con el compromiso del Gobierno de La Rioja con la
realidad social en la que interviene o actúa.
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2. Constantes en la identidad publicitaria
La organización y el alineamiento de las constantes
gráficas conducen a los diferentes sistemas gráficos de la
publicidad institucional del Gobierno de La Rioja. Estos
sistemas gráficos favorecen la construcción de las diferentes
acciones publicitarias y establecen las normas y obligaciones
compositivas, que deberán respetarse.
A continuación, se presentan el conjunto de elementos que
conforman las constantes graficas de la identidad publicitaria:

Imagotipo del Gobierno, bajo el enfoque de marca única.

El cromatismo

Pantone 3425 C

Pantone 7546 C

La tipografía

La fotografía

FF Clan

AaBbCcDdEe0123
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
!”#€ %&’()*+,-.÷/:;<=>?[\]^_`{|}~¡¢£$₣₤₧¤¥¦§¨©ª«
¬® ¯°±²³´µ¶·¸¹º»∞√∙∫≈≠ʻʼˆˇ˘˙˚˛˜˝̇ à áâãäåæçèéêëìíîïðñò
óôõöøùúûüýÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙ ÚÛ
ÜÝÞßþÿĀāĂăĄąĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖġĘęĚěĜĝĞğĠġĢ
ģĤĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıĲĳĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿĿŀŁłŃńŅņŇňňŉŊŋŌō
ŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰŰűŲųŴ
ŵŶŷŸŹźŻżŽžſƏƒƵƶǺǻǼǽǾǿȘșȚțȷəΔΩμπ...

El claim o eslogan de campaña

Claim campaña

Versión 1.2.

17

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Constantes en la identidad publicitaria

2.1. El cromatismo
Una de las constantes con más relevancia es el color.
El Gobierno de La Rioja tiene una fuerte identificación
cromática con la sociedad riojana, lo que le convierte en un
activo-fuerza para el desarrollo publicitario.
A continuación se desarrollan las familias cromáticas que se
establecerán en las construcciones gráficas. Estas familias
parten de los colores corporativos recogidos en el manual
de identidad corporativa. Sobre estos se desarrollan los
diferentes colores institucionales.
Los gráficos muestran sus valores en tinta directa (Pantone)
y cuatricomía (CMYK) para impresión; RGB (modo de color
para monitores y pantallas) y su equivalencia en valor
hexadecimal (modo de color para web).
Esquema de predominio del color

Verde Gobierno
Color predominante e identificativo, que tiene que
destacar en su uso sobre los demás colores.

Verdes de apoyo
Colores complementarios al verde corporativo
predominante.
Gris Gobierno
Color corporativo secundario.
Blanco y negro

Colores corporativos

Verde Gobierno

Gris Gobierno

Pantone 3425 C

Pantone 7546 C

CMYK: 93 / 13 / 85 / 44

CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

RGB: 00 / 99 / 65

RGB: 37 / 55 / 70

HEX: #006341

HEX: #253746

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ejemplos de usos de los degradados de los colores corporativos
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Colores corporativos de apoyo

Verde Oscuro

Verde Intermedio

Verde Claro

Pantone 343 C

Pantone 3415 C

Pantone 340 C

CMYK: 89 / 19 / 72 / 60

CMYK: 97 / 10 / 86 / 18

CMYK: 99 / 00 / 84 / 00

RGB: 17 / 87 / 64

RGB: 0 / 119 / 73

RGB: 00 / 150 / 94

HEX: #115740

HEX: #007749

HEX: #00965e

Colores monocromáticos

Blanco

Negro

CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

CMYK: 91 / 79 / 62 / 97

RGB: 255 / 255 / 255

RGB: 00 / 00 / 00

HEX: #ffffff

HEX: #000000

Colores de las identidades extendidas
Rioja Salud

Instituto Riojano de la Juventud

Pantone 279 C

Pantone 286 C

Pantone 368 C

Pantone 431 C

CMYK: 68 / 34 / 00 / 00

CMYK: 100 / 75 / 00 / 00

CMYK: 65 / 00 / 100 / 00

CMYK: 45 / 25 / 16 / 59

RGB: 65 / 143 / 222

RGB: 00 / 51 / 160

RGB: 120 / 190 / 32

RGB: 91 / 103 / 112

HEX: #3399cc

HEX: #0033a0

HEX: #78be20

HEX: #666666

Ader

Instituto de Estudios Riojanos

Pantone 343 C

Pantone 123 C

Pantone 485 C

Pantone 7546 C

CMYK: 89 / 39 / 75 / 40

CMYK: 00 / 19 / 89 / 00

CMYK: 59 / 00 / 100 / 00

CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

RGB: 14 / 85 / 63

RGB: 255 / 199 / 44

RBG: 119 / 188 / 31

RGB: 37 / 55 / 70

HEX: #0e553f

HEX: #ffc72c

HEX: #77bc1f

HEX: #253746

Versión 1.2.
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2.2. Tipografía
La tipografía es un elemento importante para el desarrollo
armónico y homogéneo de la publicidad institucional del
Gobierno de La Rioja. Constituye un recurso fundamental
para lograr un sello visual.
Para garantizar la homogeneidad tipográfica en los diferentes
soportes tradicionales y de comunicación digital.
Todas las acciones publicitarias del Gobierno de La Rioja
incorporan la familia FF Clan como constante tipográfica.
De esta forma, no podrá emplearse la Helvética Neue en las
diferentes acciones publicitarias y gráficas del Gobierno de
La Rioja.
Esta tipografía se encuentra en un formato compatible con
los sistemas operativos que soporten el formato Open Type
(extensiión de archivo .otf y .ttf)

Familia FF Clan

Basic

AaBbCcDdEe0123
Wide

AaBbCcDdEe0123
Extended

AaBbCcDdEe0123
Narrow

AaBbCcDdEe0123
Condensed

AaBbCcDdEe0123
Compressed

AaBbCcDdEe0123
20
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Familias tipográficas

Basic
FF Clan Thin / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Thin Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Book / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Book Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan News / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan News Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Medium / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Bold / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Medium Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Bold Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Black / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Black Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Ultra / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Ultra Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Narrow
FF Clan Narrow Thin / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Thin Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Book / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Narrow Book Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow News / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow News Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Narrow Medium / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Medium Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Bold / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Narrow Bold Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Black / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Black Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

FF Clan Narrow Ultra / Cuerpo 8 / Interlinea 10

FF Clan Narrow Ultra Italic / Cuerpo 8 / Interlinea 10

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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2.3. Construcción de párrafos
La correcta composición y alineación de los párrafos
resulta fundamental para lograr una óptima comprensión
del mensaje que se busca transmitir en las campañas de
publicidad.

2.3.1. Alineación de párrafos
Los textos publicitarios deberán componerse de acuerdo a las
siguientes normas de alineación y justificación:

Alineación a la izquierda

Alineación centrada

Justificación izquierda en caja

Lorem ipsum
dolor sit amer nouas

Lorem ipsum
dolor sit amer nouas

Lorem ipsum
dolor sit amer nouas

Ornare Mollis Pellentesque Nullam Ullamcorper
tatemporio voluptatis si omnimaximus.

Ornare Mollis Pellentesque Nullam Ullamcorper
tatemporio voluptatis si omnimaximus.

Ornare Mollis Pellentesque Nullam Ullamcorper
tatemporio voluptatis si omnimaximus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes.

Es la alineación más idónea ya que no
fuerza los espacios para completar la caja.
El párrafo se justifica al lado izquierdo y el
lado derecho queda irregular.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis
parturient montes.

Está la alineación no debe usarse en
párrafos muy extensos. Esta alineación
se aconseja en para algunas aplicaciones
digitales (banners...).
El párrafo se justifica de manera simétrica
al eje central.

Alineación a la derecha

Está la alineación es la mejor opción
para materiales de difusión (folletos,
dípticos...).
El párrafo se justifica con la última línea
alineada a la izquierda.

Alineación forzada

Lorem ipsum
dolor sit amer nouas

Lorem
ipsum
dolor sit amer nouas

Ornare Mollis Pellentesque Nullam Ullamcorper
tatemporio voluptatis si omnimaximus.

Ornare Mollis Pellentesque Nullam Ullamcorper
tatemporio
voluptatis
si
omnimaximus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient
montes.

Todas las composiciones de texto del
programa de publicidad se maquetan
en el lado izquierdo y esta alineación a
la derecha no es correcta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

El párrafo se alinea en ambos extremos
de la caja, forzando los espaciados entre
palabras.
Está la alineación puede llevar a errores
graves de legibilidad al lector.
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2.3.2. Caracteres por línea
Para facilitar la comprensión del mensaje y ayudar a la
lectura del usuario, se recomienda trabajar con una extensión
de línea entre 40 y 60 caracteres. Así logramos una óptima
legibilidad del contenido.
Rango de caracteres por línea
Extensión corta: Trabajar con menos de 40 caracteres
por línea entorpece la lectura natural del contenido. Esta
extensión se podrá usar solo para aplicaciones digitales
(banners...).
Extensión ideal: Una extensión entre 40 y 60 caracteres es
precisa para que la caja de texto se ajuste sin dejar espacios
vacíos ni complicar la lectura.
Extensión larga: La lectura se dificulta y se produce un
agotamiento en el lector.

0

40

60

90

(Uso exclusivo)

Vestibulum id ligula
porta felis euismod
semper. Etiam porta
sem malesuada magna
mollis euismod.

Extensión ideal

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
Etiam porta sem malesuada magna mollis.
Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit
non mi porta gravida at eget metus.

Extensión ideal

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Etiam porta sem
malesuada magna mollis euismod. Aenean lacinia bibendum nulla
sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit
non mi porta gravida at eget metus.

Extensión larga

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis
interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Extensión corta *

Versión 1.2.
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2.4. Estilo fotográfico
Las siguientes recomendaciones en el uso y tratamiento de
las imágenes ayudarán a la identificación de la publicidad
con los principios y valores del Gobierno de La Rioja.

frente a expresiones más agresivas, que impactan en el
destinatario y generan incertidumbre, tensión o incomodidad.
Se evitarán situaciones de posado fotográfico.

Las composiciones y los contextos fotográficos deben
responder a situaciones y escenarios verosímiles en nuestra
Comunidad Autónoma. Todos los elementos que integran la
fotografía deben ser reales, evitando elementos desconocidos
o inverosímiles y el uso indiscriminado de fotografías
de recurso.

La utilización de los primeros planos nos ayudará a
involucrar al destinatario en la escena y reforzar la
percepción de cercanía, preocupación y sensibilidad social.

Deben trabajarse composiciones sin muchos elementos para
facilitar la sencillez en la lectura fotográfica del espectador.

2.4.1. La persona en la imagen
Las imágenes que se incorporen a las aplicaciones
publicitarias deben contar con presencia o actividad humana.
Se evitarán por tanto composiciones vacías.
Las actitudes y expresiones de las personas deben ser
relajadas y naturales. Este tipo de actitud transmite en el
espectador una percepción de seguridad y de confianza

El uso de planos medios en los que se ve una acción
por parte de personas en el desarrollo de una actividad
profesional o el uso de diferentes infraestructuras nos ayuda
a reforzar el beneficio del servicio o de la actuación pública.

2.4.2. El paisaje o la infraestructura en
la imagen
En el caso que sea necesario recurrir a fotografías de
paisajes o infraestructuras vacías, se trabajará la imagen
mediante perspectivas y encuadres originales o marcando el
punto de fuga para generar dinamismo y movimiento en la
imagen.

La persona en la imagen

El paisaje o la infraestructura en la imagen
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2.4.3. Técnicas y recursos fotográficos
El plano en la imagen

Efectos de postproducción

Los planos de las fotografías deberán responder al plano
corto y medio. Se evitarán planos amplios cuando se incluyan
personas en la composición ya que producen distancia en el
espectador. El encuadre tiene que ser original y asimétirco
para lograr una sensación de instante capturado, de imagen
natural.

Se evitará la aplicación de efectos y filtros de postproducción
o imágenes monocromáticas. La fotografía debe incluir
colores naturales y reales para mejorar el grado de
identificación del espectador con la escena.

La luz en la imagen
La luz en la imagen debe ser natural, que solo se apoye en
luces artificiales cuando quiera darse volumen a alguno de
los elementos que componen la fotografía. Deben evitarse
las imágenes lúgubres, ya que transmiten una percepción
negativa en el espectador.

La distancia focal en la imagen
La distancia focal consigue acentuar la idea del reportaje, nos
da diversos planos de la acción y nos ayuda a puntualizar
la imagen y precisar el mensaje que se quiere transmitir.
La inclusión de zonas desenfocadas permiten una mejor
decodificación del mensaje en el receptor.

El plano en la imagen

La luz en la imagen

La distancia focal en la imagen

Versión 1.2.
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2.5. Uso del claim o eslogan de campaña en la publicidad
En la presentación del documento se ha reflexionado sobre
el necesario alineamiento de las campañas publicitarias de
servicio público. Tal y como se establece en el apartado 0.2,
la consejería con competencias en comunicación publicará
el conjunto de lemas o eslóganes con los que difundir los
servicios públicos del Gobierno de La Rioja. De esta forma,
hacemos más visibles los objetivos de la Administración
regional, por encima de las estructuras internas que
contribuyen a su desarrollo.
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3. Programa publicitario general
3.0. Construcción del programa
3.1. Aplicaciones para la identidad central
3.1.1. Prensa escrita (gráfica offline)
3.1.2. Medios digitales (gráfica online)
3.1.2.1. Banners
3.1.2.2. Piezas gráficas para redes sociales
3.1.3. Medios radiofónicos y sonoros
3.1.4. Medios audiovisuales
3.1.5. Publicidad exterior
3.1.5.1. Material de difusión
3.1.5.2. Cartelería

3.2. Aplicaciones para las identidades extendidas
3.2.1. Prensa escrita (gráfica offline)
3.2.2. Medios digitales (gráfica online)
3.2.2.1. Banners
3.2.2.2. Piezas gráficas para redes sociales
3.2.3. Medios radiofónicos y sonoros
3.2.4. Publicidad exterior
3.2.4.1. Material de difusión
3.2.4.2. Cartelería
3.2.4.3. Rotulación de autobuses

Versión 1.2.
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Objetivo del programa
Difundir servicios públicos de la Administración regional,
convocatorias de ayudas y otras acciones similares.
Difundir la iniciativa legislativa del Gobierno de La Rioja
y los planes de la acción política.
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3. Programa publicitario general
3.0. Construcción del programa
La construcción del programa publicitario general toma como
referencia el ángulo del puente del isotipo para construir el
sistema gráfico.

140º

Versión 1.2.
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3.1. Aplicaciones para la identidad central
3.1.1. Prensa escrita (gráfica offline)
A continuación, se presenta la construcción y la aplicación del
programa en prensa escrita como soporte.

3.1.1.1. Formatos más habituales
En este apartado se muestran los diferentes formatos a
utilizar en formatos de prensa escrita.
Según el contenido del mensaje publicitario se elegirá
el tamaño de pieza más adecuado, adaptando la gráfica
correctamente a cada formato y siguiendo las instrucciones
de módulo de cada medio.

Formatos verticales

Formatos horizontales

Página completa 5x11

Columna 2x11

Rompe grande 4x8

Rompe pequeño 3x6

Media página 5x5

Faldón grande 5x3

Faldón pequeño 5x2

Hoja periódico

30
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3.1.1.2. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos que se
utilizarán para la construcción de las diferentes aplicaciones
publicitarias en prensa escrita.
El títular contiene el lema principal de la campaña.
El subtítulo contiene la síntesis de la campaña, el dato
informativo más importante o una frase de refuerzo al
lema principal.
El texto contiene un resumen sobre la información más
importante de la campaña.
Los datos prácticos contienen las diferentes formas de
comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la iniciativa publicitaria.
Imagotipo del Gobierno de La Rioja y el claim del programa publicitario.
Otros colaboradores, si el anuncio tuviera que convivir
con otras entidades o instituciones. Se aplicará su
marca gráfica o signos gráfico-lingüísticos en su
versión monocromática precedidos de fórmulas como:
“Colabora”, “Colaboran”, “Con el apoyo de”, y “Con la
colaboración de”.

Ejemplos de inclusión de los elementos
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Contenido
de la campaña

Imagen de
campaña

Títular
Subtítulo

Texto

Datos prácticos

Versión 1.2.
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3.1.1.3. Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario.
Formatos horizontales

Imagen de campaña

140º

Formatos verticales

Imagen de campaña

140º

Media página

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de aplicación en prensa
Faldón pequeño 5x2 (256x63 mm)

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Titular: FF Clan Black / 22 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 11 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 9 pt / Interlineado 12 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 8,5 pt / Interlineado 9,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 8,5 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 8,5 pt

Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Versión 1.2.

Titular: FF Clan Black / 30 pt / Interlineado 33 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 13 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 9,5 pt / Interlineado 13 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 8,5 pt / Interlineado 9,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9 pt
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Rompe pequeño 3x6 (152x195 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 30 pt / Interlineado 33 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 12 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 9 pt / Interlineado 12 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 8,5 / Interlineado 11.5 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 8,5 pt /
Interlineado 9,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 8,5 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 8,5 pt

Rompe grande 4x8 (204x261 mm)
Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 340 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 35 pt / Interlineado 38 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 14 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 15 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 10 pt / Interlineado 13 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9,5 pt /
Interlineado 10,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9,5 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9,5 pt
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Media página 5x5 (256x162 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 35 pt / Interlineado 38 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 14 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 14 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9 pt /
Interlineado 10 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9 pt /
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9 pt

Página completa 5x11 (256x334 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 340 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 50 pt / Interlineado 53 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 19 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 14 pt / Interlineado 18 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 12 pt / Interlineado 15 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 12 pt /
Interlineado 13 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 12 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 12 pt

Versión 1.2.
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Columna 2x11 (100x334 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 36 pt / Interlineado 40 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 16 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 12 pt / Interlineado 15 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 14 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9 pt /
Interlineado 10 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 11 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 11 pt
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3.1.2. Medios digitales (gráfica online)
3.1.2.1. Banners
a) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de banners.

Formatos verticales
Banner lateral (300x600 px)

Banner columna (300x250 px)

140º

140º

Imagen de campaña
Imagen de campaña

Formatos horizontales

Banner (600x150 px)

140º

Imagen
de campaña

Megabanner (980x90 px)

140º

Versión 1.2.
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b) Secuencias
Cuando sea necesario el diseño de diferentes formatos para
medios de comunicación digitales, deberá tenerse en cuenta
la estructura explicada en el punto anterior y la organización
de secuencias:
1.

La secuencia de apertura incluirá el titular y el subtítulo
de la campaña publicitaria.

2.

En las secuencias intermedias se incluirán otros datos
de interés que ayudan a comprender el mensaje
publicitario (ver elemento 'texto' en el epígrafe 4).
El número de secuencias intermedias no será
mayor de tres.

3.

La secuencia de cierre incluirá la marca única y el claim
del programa corporativo. Esta secuencia también
ofrecerá una llamada a la acción que invite al usuario
a consultar más información o a acceder al sitio web
enlazado.

Ejemplos de gráfica online

Banner lateral (300x600 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

38

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action
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Banner Columna (300x250 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Banner (600x150 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Megabanner (980x90 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Versión 1.2.
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3.1.2.2. Piezas gráficas para redes sociales

Las redes sociales varían con
frecuencia sus políticas publicitarias
(nuevos formatos, actualizaciones...)

Las redes sociales constituyen un canal publicitario
importante para el Gobierno de La Rioja. Desde el punto
de vista de la publicidad institucional, conviene normalizar
los formatos contratados en este tipo de canales con los
restantes.
Se entiende por piezas gráficas al conjunto de imágenes de
carácter publicitario que acompaña a las publicaciones de las
redes sociales.

a) Formatos
Cada red social tiene establecidos una serie de formatos
para las piezas (imágenes) a utilizar para las publicaciones
publicitarias.

Facebook

Twitter

Pieza con enlace web

Pieza con enlace web

1200 x 481 px

1200 x 628 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia

Linkedin
Pieza con enlace web

1080 x 1080 px
1200 x 627 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.
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Instagram
Pieza cuadrada

Pieza vertical

1080 x 1080 px
(1:1)

1080 x 1351 px
(4:5)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia
Primera secuencia

Secuencia interior

Secuencia de cierre

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

(1:1)

(1:1)

(1:1)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5.

Versión 1.2.
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b) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de las piezas para
redes sociales.
Formatos en Facebook
Pieza con enlace web
(1200x628 px)

Especificaciones cromáticas

50px
60px

Pantone 3425 C

50px

Pantone 340 C

Pantone 343 C
Imagen de campaña

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)
140º

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

60px

60px

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 340 C

Pantone 343 C
Imagen de campaña

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt
60px

140º

280px

60px

Plantillas
250px
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Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Formato en Twitter
Pieza con enlace web
(1200x481 px)

50px

Imagen de campaña

140º
60px

60px

Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Pantone 340 C

Pantone 343 C

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

Formato en Linkedin
Pieza con enlace web
(1200x627 px)

50px
60px
50px

Imagen de campaña

140º

60px

60px

Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Versión 1.2.
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Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt
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Formatos en Instagram
Pieza cuadrada
(1080x1080 px)
Especificaciones cromáticas

80px

Pantone 3425 C

Pantone 340 C

Pantone 343 C

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 105 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 42 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 32 pt

140º

Imagen de campaña

80px

160px

Pieza horizontal
(1080x567 px)

Especificaciones cromáticas

50px
74px

Pantone 3425 C

60px

Pantone 340 C
Pantone 343 C

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

140º

Imagen de campaña

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
80px
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Pieza de secuencia
(1080x1080 px)
Secuencia de apertura
Titular y subtítulo de campaña
80px

140º

Imagen de campaña

80px

160px

Secuencia de cierre
Imagotipo y Claim campaña

215px

400px

110px

203px

Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Versión 1.2.

Pantone 340 C

Titular: FF Clan Black / 115 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 46 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 40 pt

45

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario general

G4

3.1.3. Medios radiofónicos y sonoros
La identidad publicitaria del Gobierno de La Rioja también es
una identidad sonora.
Las acciones de audiobranding emplean el sonido como
un elemento estratégico de la identidad corporativa y una
forma clave para trasladar la personalidad de la marca en
los diferentes puntos de contacto, como son la publicidad
en medios radiofónicos, los contenidos audiovisuales,
las relaciones telefónicas en la atención al ciudadano, las
acciones de relaciones públicas, entre otros.
Para conseguir que la identidad sonora del Gobierno de
La Rioja sea realmente reconocible y apreciable debemos
mantener su esencia y definir una guía de estilo de audio,
cuyas constantes se establecen a continuación.

a) Constantes de la identidad sonora

c) Estructura de las cuñas publicitarias
La estructura de las cuñas publicitarias será siempre
constante en la actividad publicitaria.
El eslogan o titular de la campaña servirá como
arranque de la cuña publicitaria.
El área intermedia incluirá la información más
importante de la campaña publicitaria. Estará locutada
por las voces publicitarias de acuerdo a los destinatarios
que se establezcan en el brief de campaña.
El claim de la campaña corporativa, la denominación
del ente público y la del Gobierno de La Rioja servirán
como cierre de la cuña publicitaria. Este eslogan estará
locutado por la voz corporativa.

Música corporativa

d) Formatos de cuñas publicitarias

La música corporativa es una constante de la identidad
sonora del Gobierno de La Rioja. La biblioteca sonora
incorpora diferentes jingles publicitarios que acompañan a la
actividad publicitaria en medios radiofónicos y audiovisuales.

Las cuñas publicitarias del Gobierno de La Rioja tendrán una
duración comprendida entre 10'' a 20'', priorizando siempre
sobre los 15" de duración.

Dentro de esta biblioteca sonora, se han incorporado dos
jingles que acompañen la actividad publicitaria en medios
sonoros.
a) Jingle publicitario para los programas corporativos de
cohesión social y servicios básicos.
b) Jingle publicitario para los programas corporativos de
crecimiento económico.

b) La voz
1) Voz corporativa
Se entiende por voz corporativa a la voz que locuta la
marca del Gobierno de La Rioja, los claims de los programas
corporativos y otros contenidos corporativos del Gobierno de
La Rioja.
2) Voces publicitarias
Las voces publicitarias se emplearán en las locuciones de
las diferentes campañas de publicidad. Este tipo de voces
permiten una mayor identificación del público objetivo con el
contenido publicitario.
Se establecen cuatro voces publicitarias:
Voz femenina y masculina joven, dirigida a un público de
entre 18 y 35 años.
Voz femenina y masculina adulta dirigida a un público
mayor de 35 años.
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3.1.4. Medios audiovisuales
3.1.4.1. Spots corporativos
Los spots corporativos del Gobierno de La Rioja deberán
concluir con un cierre publicitario. Este cierre publicitario
estará formado por un fondo corporativo del Gobierno, la
logo marca de la identidad y el programa publicitario al que
se adscriba el contenido audiovisual.

Ejemplo de cierre publicitario

Plantillas
Descarga el material audiovisual en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Versión 1.2.
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3.1.4.2. Patrocinios Institucionales
Aquellas iniciativas audiovisuales que reciban el soporte
económico del Gobierno de La Rioja para su desarrollo
deberán incluir, con anterioridad a su inicio, una secuencia
corporativa de la Administración regional que indique el
citado patrocinio.
Los proyectos audiovisuales incluirán por tanto la siguiente
secuencia corporativa:

Ejemplo de apertura para patrocinios institucionales

Plantillas
Descarga el material audiovisual en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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3.1.5. Publicidad exterior
3.1.5.1. Material de difusión
Se entiende por material de difusión al conjunto de
publicaciones de carácter publicitario, como dípticos, trípticos
u otros. Este epígrafe pretende regular la composición y
organización de los elementos pero también normalizar el
uso de formatos, dando una coherencia a los materiales que
se generan desde la Administración regional.

a) Formatos
Se han establecido los siguientes formatos estándar para el
desarrollo de flyers, dípticos...utilizando como base la norma
de tamaños de papel ISO- DIN serie A.

Formatos establecidos
Flyer

Díptico

1

1

2

Frente

Reverso

1

4 1

2

Exterior
frente

3

Interior
reverso

1 pliegue
(4 caras)

Formato
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
170 x 240 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
10 x 21 cm
A6 (105 x 148 mm)

Tríptico

Folleto

15

5

6

1

Exterior
frente

2

3

Encuadernación
Gradapado al lomo
o cosido.

4

Interior
reverso

2 pliegues
(6 caras)

Máximo 8 pliegos
(20 caras)

Formato cerrado
100 x 210 mm
A5 (148 x 21 mm)

Versión 1.2.

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm

Formato abierto
A4 (210 x 297 cm)
444 x 210 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
A6 (105 x 148 mm)

Portada

Pliegue

Contraportada

Encuadernación

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm
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b) Construcción
El material de difusión debe seguir las siguientes pautas
gráficas:
Cubierta (portada)
Aparecerá el título y subtítulo y en la parte inferior
derecha la marca del Gobierno de La Rioja y claim de
campaña.
Imagen de campaña, acorde con el estilo fotográfico.
Contracubierta (contraportada)
Otros colaboradores con su marca gráfica o signos
gráfico-lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Los datos prácticos que contienen las diferentes formas
de comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la iniciativa publicitaria.
Depósito legal si es un impreso.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).
Interior (Contenido)
Se seguirá en todo momento la línea gráfica, respetando las
constantes gráficas del programa, cromatismo, tipografía,
construccción de párrafos y estilo fotográfico.

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Construcción
Flyer A5
Frente (Portada)

Reverso (Contraportada)

140º

1/8
de página

Marca 1

50
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Construcción
Folleto de 2 pliegues

Exterior frente
Contenido (Cara 5)

Contraportada (Cara 6)

Marca 1

Portada (Cara 1)

Marca 2

140º

1/16
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)

Versión 1.2.

Contenido (Cara 3)

Contenido (Cara 4)
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Construcción
Díptico A5

Exterior frente
Contraportada (Cara 4)

Portada (Cara 1)

140º

Marca 1

1/8
de página

Marca 2

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)
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c) Soportes e impresión
Dentro de los principios de ecología y del respeto al medio
ambiente, este manual promueve la presentación y difusión
electrónica de los diferentes materiales publicitarios. Sin
embargo, en el caso en el que fuera imprescindible la
reproducción en papel para la atención y la información al
ciudadano, los soportes de difusión deberán atender a las
siguientes pautas reprográficas.
En caso de ser impreso se aconseja:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel estucado mate. Gramaje entre 90-250 gr.
Número de tintas
4+4
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.
Postimpresión
Usar cualquier sistema de plegado en dípticos, trípticos y
folletos (pliegos). Encuadernación de folletos con grapa a
caballete. Si se estima utilizar el plastificado mate, solo se
debe usar en la portada y contra de folletos.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.

Versión 1.2.
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3.1.5.2. Cartelería

a) Formatos
También en la cartelería se han establecido formatos
estándar para mantener una coherencia. Clasificados en dos
grupos: gran formato y medio formato.
Medio formato
1. 50 x 70 cm
2. A3 (29,7 x 42 cm)
3. A4 (21 x 29,7 cm)
Gran formato
4. 70 x 100 cm
5. A1 (59,4 x 84,1 cm)
6. A2 (42 x 59,4 cm)

Formatos de cartelería

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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b) Construcción
Se siguen las normas constructivas del programa publicitario.
En los carteles de la Administración debe constar como
mínimo lo siguiente:
Aparecerá el título y subtítulo y en la parte inferior
derecha la marca del Gobierno de La Rioja y claim de
campaña.
Imagen de campaña, acorde con el estilo fotográfico.
Los datos prácticos, en la parte inferior izquierda, que
contienen las diferentes formas de comunicación al
alcance del ciudadano con el centro gestor responsable
de la iniciativa publicitaria.
Otros colaboradores con su marca gráfica o los signos
gráfico lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Depósito legal.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).
Construcción
Cartelería

Imagen de campaña

140º

Media página

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Versión 1.2.

55

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario general

G4

c) Soportes e impresión
Se recomienda seguir los siguientes criterios de soportes y de
impresión:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel offset superior o estucado
Gramaje entre 115-140 dr.
Número de tintas
4+0
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.
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3.1.5.3. Rotulación de autobuses
a) Zona de rotulación
A continuación, se explican los criterios para personalización
publicitaria de los autobuses metropolitanos del Gobierno de
La Rioja.

83 cm

Lado derecho

273 cm

83 cm

Lado izquierdo

418 cm

Versión 1.2.
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b) Construcción
A la hora de adaptar el diseño de las campañas, hay que
tener en cuenta los diferentes elementos que tiene la zona a
rotular de los autobuses, para que no afecte a la legibilidad y
al diseño del anuncio.
Costado derecho
273 x 83 cm

20 cm

Imagen

65 cm

Costado izquierdo
418 x 83 cm

20 cm

Imagen

65 cm

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Elementos del autobús a tener en cuenta para desarrollar la creatividad
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3.2. Aplicaciones para identidades extendidas
El presente capítulo regula un conjunto de normas gráficas
para la actividad publicitaria de los entes públicos del
Gobierno, cuyas identidades gráficas están incorporadas a la
identidad del Gobierno de La Rioja.
La construcción del programa definido alcanza también
a los diferentes entes públicos del Gobierno de La Rioja.
Sin embargo, este alcance solo estriba en la estructura,
composición y organización de los elementos de la
identidad publicitaria.
Se respetan por tanto las constantes gráficas definidas en los
manuales de identidad extendida del Gobierno de La Rioja
para asegurar la personalidad de estos entes públicos.
Los diferentes formatos publicitarios incluyen también las
logomarcas de las diferentes identidades extendidas, sin
perjuicio de la relevancia que en ellos debe tener la marca
única del Gobierno de La Rioja.

Versión 1.2.
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3.2.1. Prensa escrita (gráfica offline)
A continuación se presentan las diferentes pautas para
desarrollar correctamente las aplicaciones de identidades
extendidas del programa publicitario.

3.2.1.1. Formatos
En este apartado se muestra los diferentes formatos a utilizar
en prensa.
Según el contenido del mensaje publicitario se elegirá
el tamaño de pieza más adecuado, adaptando la gráfica
correctamente en cada formato y siguiendo las instrucciones
de módulo de cada medio.

Formatos verticales

Formatos horizontales

Página completa 5x11

Columna 2x11

Rompe grande 4x8

Rompe pequeño 3x6

Media página 5x5

Faldón grande 5x3

Faldón pequeño 5x2

Hoja periódico
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3.2.1.2. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos que se
utilizarán para la construcción de las diferents aplicaciones
publicitarias.
El títular contiene el lema principal de la campaña.
El subtítulo contiene la síntesis de la campaña, el dato
informativo más importante o una frase de refuerzo al
lema principal.
El texto contiene un resumen sobre la información más
importante de la campaña.
Los datos prácticos contienen las diferentes formas de
comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la iniciativa publicitaria.
Imagotipo del Gobierno de La Rioja y el claim del
programa publicitario.
Identidad extendida del Gobierno
Otros colaboradores, si el anuncio tuviera que convivir
con otras entidades o instituciones. Se aplicará su
marca gráfica o signos gráfico-lingüísticos en su
versión monocromática precedidos de fórmulas como:
“Colabora”, “Colaboran”, “Con el apoyo de”, y “Con la
colaboración de”.

Ejemplos de inclusión de los elementos
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Contenido
de la campaña

Imagen
campaña

Títular
Subtítulo

Texto

Datos prácticos

Versión 1.2.

Colaboradores

Identidad
Extendida

Claim

Imagotipo
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3.2.1.3. Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario.
Construcción
Formatos horizontales

Imagen de campaña

140º

Construcción
Formatos verticales

Imagen de campaña

Media página

140º

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de la aplicación de la identidad de Rioja Salud en prensa
Columna 2x11 (100x334 mm)
Especificaciones cromáticas
Pantone 7546 C

Pantone 279 C

Pantone 286 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 36 pt / Interlineado 40 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 16 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 12 pt / Interlineado 15 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 14 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9 pt /
Interlineado 10 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 11 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 11 pt
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Ejemplos de la aplicación de la identidad del IRJ en prensa
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 7546 C

Especificaciones tipográficas
Pantone 368 C

Pantone 431 C

Titular: FF Clan Black / 30 pt / Interlineado 33 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 13 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 9,5 pt / Interlineado 13 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 8,5 pt / Interlineado 9,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9 pt

Formato vertical
Rompe grande 4x8 (204x261 mm)
Especificaciones cromáticas
Pantone 7546 C

Pantone 368 C

Pantone 431 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 35 pt / Interlineado 38 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 14 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 15 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 10 pt / Interlineado 13 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9,5 pt /
Interlineado 10,5 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9,5 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9,5 pt
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Ejemplos de la aplicación de la identidad del ADER en prensa
Formato horizontal
Media página 5x5 (256x162 mm)
Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 123 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 35 pt / Interlineado 38 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 14 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 11 pt / Interlineado 14 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 9 pt /
Interlineado 10 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 9 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 9 pt

Formato vertical
Página completa 5x11 (256x334 mm)
Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 123 C

Especificaciones tipográficas
Titular: FF Clan Black / 50 pt / Interlineado 53 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 19 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 14 pt / Interlineado 18 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 12 pt / Interlineado 15 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 12 pt /
Interlineado 13 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 12 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 12 pt
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Formato horizontal
Página completa 5x12 (256x361 mm)

Especificaciones cromáticas
Pantone 3425 C

Pantone 123 C
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Especificaciones tipográficas
Pantone 343 C

Titular: FF Clan Black / 50 pt / Interlineado 53 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 19 pt
Texto: FF Clan Narrow Medium / 14 pt / Interlineado 18 pt
Viñeta: FF Clan Narrow Medium / 12 pt / Interlineado 15 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 12 pt /
Interlineado 13 pt
Más información: FF Clan Narrow Black / 12 pt
Datos: FF Clan Narrow Medium / 12 pt
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3.2.2. Medios digitales (gráfica online)
3.2.2.1. Banners
a) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de banners.

Formatos verticales

Banner lateral (300x600 px)

Banner columna (300x250 px)

140º

140º

Imagen de campaña
Imagen de campaña

Formatos horizontales

Banner (600x150 px)

140º

Imagen
de campaña

Megabanner (980x90 px)

140º

Versión 1.2.

Imagen de campaña

67

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario general

b) Secuencias
En el caso de las identidades extendidas, los formatos
publicitarios que se definan para medios digitales
incorporarán también el cromatismo definido en sus
correspondientes manuales.
A la hora de estructurar las diferentes secuencias, debe
tomarse como referencia la siguiente organización:
1. La secuencia de apertura incluirá el titular y el subtítulo
de la campaña publicitaria.
2. En las secuencias intermedias se incluirán otros datos
de interés que ayudan a comprender el mensaje
publicitario (ver elemento ‘texto’ en el epígrafe 4).
El número de secuencias intermedias no será mayor
de tres.
3. La última secuencia intermedia incluirá la marca del
ente público del Gobierno de La Rioja.
4. La secuencia de cierre incluirá la marca única y el claim
del programa corporativo. Esta secuencia también
ofrecerá una llamada a la acción que invite al usuario
a consultar más información o a acceder al sitio web
enlazado.

Ejemplos de gráfica online

Banner lateral (300x600 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo
de campaña

68

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Identidad extendida
y Call to Action

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action
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Banner Columna (300x250 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Identidad extendida
y Call to Action

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action

Megabanner (980x90 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Identidad extendida y Call to Action

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Versión 1.2.
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3.2.2.2. Piezas gráficas para redes sociales

Las redes sociales varían con
frecuencia sus políticas publicitarias
(nuevos formatos, actualizaciones...)

Las redes sociales constituyen un canal publicitario
importante para el Gobierno de La Rioja. Desde el punto
de vista de la publicidad institucional, conviene normalizar
los formatos contratados en este tipo de canales con los
restantes.
Se entiende por piezas gráficas al conjunto de imágenes de
carácter publicitario que acompaña a las publicaciones de las
redes sociales.

a) Formatos
Cada red social tiene establecidos una serie de formatos
para las piezas (imágenes) a utilizar para las publicaciones
publicitarias.

Facebook

Twitter

Pieza con enlace web

Pieza con enlace web

1200 x 481 px

1200 x 628 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia

Linkedin
Pieza con enlace web

1080 x 1080 px
1200 x 627 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.
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Instagram
Pieza cuadrada

Pieza vertical

1080 x 1080 px
(1:1)

1080 x 1351 px
(4:5)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia
Primera secuencia

Secuencia interior

Secuencia de cierre

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

(1:1)

(1:1)

(1:1)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5.

Versión 1.2.
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b) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de las piezas para
redes sociales.
Formatos en Facebook
Pieza con enlace web
(1200x628 px)

Especificaciones cromáticas

50px
60px

Pantone 279 C

50px

Pantone 286 C
Imagen de campaña

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)
140º

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

60px

60px

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)

Especificaciones cromáticas
Pantone 279 C

Pantone 286 C
Imagen de campaña

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt
60px

140º

280px

60px

Plantillas
250px
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60px

60px

Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Formato en Twitter
Pieza con enlace web
(1200x481 px)

50px

Imagen de campaña

140º
60px

60px

Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Pantone 123 C

Pantone 343 C

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

Formato en Linkedin
Pieza con enlace web
(1200x627 px)

50px
60px
50px

Imagen de campaña

140º

60px

60px

Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Versión 1.2.

Pantone 123 C

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt
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Formatos en Instagram
Pieza cuadrada
(1080x1080 px)
Especificaciones cromáticas

80px

Pantone 368 C

Pantone 431 C

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 105 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 42 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 32 pt

140º

Imagen de campaña

80px

160px

Pieza horizontal
(1080x567 px)

Especificaciones cromáticas

50px
74px

Pantone 368 C

60px

Pantone 431 C

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Titular: FF Clan Black / 75 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 30 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 24 pt

140º

Imagen de campaña

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
80px
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Pieza de secuencia
(1080x1080 px)
Secuencia de apertura
Titular y subtítulo de campaña
80px

140º

Imagen de campaña

80px

160px

Secuencia de cierre
Imagotipo y Claim campaña

215px

200px

110px

215px

203px

Especificaciones tipográficas

Pantone 368 C

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Pantone 3425 C

Versión 1.2.

Pantone 431 C

Titular: FF Clan Black / 115 pt
Subtítulo: FF Clan Narrow Bold / 46 pt
Claim campaña: FF Clan Bold Italic / 25 pt
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3.2.3. Medios radiofónicos y sonoros
La identidad sonora de los entes públicos del Gobierno
de La Rioja se someterán a lo establecido en la identidad
sonora central del Gobierno de La Rioja, con las siguientes
particularidades.

a) Particularidades para el conjunto de
identidades extendidas
Las particularidades para el conjunto de identidades
extendidas del Gobierno de La Rioja afectan a la estructura
de las cuñas publicitarias, donde se introduce un elemento
adicional en el cierre de la locución.

Estructura de las cuñas publicitarias
La estructura de las cuñas publicitarias será siempre
constante en la actividad publicitaria.
El eslogan o titular de la campaña servirá como
arranque de la cuña publicitaria. Este eslogan estará
locutado por la voz corporativa.
El área intermedia incluirá la información más
importante de la campaña publicitaria. Estará locutada
por las voces publicitarias de acuerdo a los destinatarios
que se establezcan en el brief de campaña.
El claim de la campaña corporativa, la denominación
del ente público y la del Gobierno de La Rioja servirán
como cierre de la cuña publicitaria. Este eslogan estará
locutado por la voz corporativa.

b) Particularidades para el Instituto Riojano de la
Juventud
Se configura una identidad sonora con personalidad propia
para el Instituto Riojano de la Juventud: la voz corporativa
deberá estar locutada por una persona de edad similar a la
del público que se dirije y la biblioteca sonora incluirá jingles
propios para la actividad publicitaria del IRJ en medios
sonoros.
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3.2.4. Publicidad exterior
3.2.4.1. Material de difusión
Se entiende por material de difusión al conjunto de
publicaciones de carácter publicitario, como dípticos, trípticos
u otros. Este epígrafe pretende regular la composición y
organización de los elementos pero también normalizar el
uso de formatos, dando una coherencia física a los materiales
que se generan desde la Administración regional.

a) Formatos
Se ha establecido los siguientes formatos estándar para el
desarrollo de flyers, dípticos... Utilizando como base la norma
de tamaños de papel ISO- DIN serie A.

Formatos establecidos
Flyer

Díptico

1

1

2

Frente

Reverso

1

4 1

2

Exterior
frente

3

Interior
reverso

1 pliegue
(4 caras)

Formato
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
170 x 240 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
10 x 21 cm
A6 (105 x 148 mm)

Tríptico

Folleto

15

5

6

1

Exterior
frente

2

3

Encuadernación
Gradapado al lomo
o cosido.

4

Interior
reverso

2 pliegues
(6 caras)

Máximo 8 pliegos
(20 caras)

Formato cerrado
100 x 210 mm
A5 (148 x 21 mm)

Versión 1.2.

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm

Formato abierto
A4 (210 x 297 cm)
444 x 210 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
A6 (105 x 148 mm)

Portada

Pliegue

Contraportada

Encuadernación

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm
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b) Construcción
El material de difusión debe seguir las siguientes pautas
gráficas:
Cubierta (portada)
Aparecerá el título y subtítulo y en la parte inferior
derecha la marca de la identidad extendida.
Imagen de campaña, acorde con el estilo fotográfico.
Contracubierta (contraportada)
Otros colaboradores con su marca gráfica o signos
gráfico-lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Imagotipo del Gobierno de La Rioja y claim de campaña.
Los datos prácticos que contienen las diferentes formas
de comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la iniciativa publicitaria.
Depósito legal si es un impreso.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).
Interior (contenido)
Se seguirá en todo momento la línea gráfica, respetando las
constantes gráficas del programa, cromatismo, tipografía,
construccción de párrafos y estilo fotográfico.

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Construcción
Flyer A5
Frente (Portada)

Reverso (Contraportada)

140º

1/8
de página

Marca 1
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Marca 2
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Construcción
Folleto de 2 pliegues

Exterior frente
Contenido (Cara 5)

Contraportada (Cara 6)

Marca 1

Portada (Cara 1)

Marca 2

140º

1/16
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)

Versión 1.2.

Contenido (Cara 3)

Contenido (Cara 4)
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Construcción
Díptico A5

Exterior frente
Contraportada (Cara 4)

Portada (Cara 1)

140º

Marca 1

1/8
de página

Marca 2

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)
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c) Soportes e impresión
Dentro de los principios de ecología y del respeto al medio
ambiente, este manual promueve la presentación y difusión
electrónica de los diferentes materiales publicitarios. Sin
embargo, en el caso en el que fuera imprescindible la
reproducción en papel para la atención y la información al
ciudadano, los soportes de difusión deberán atender a las
siguientes pautas reprográficas.
En caso de ser impreso se aconseja:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel estucado mate. Gramaje entre 90-250 gr.
Número de tintas
4+4
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.
Postimpresión
Usar cualquier sistema de plegado en dípticos, trípticos y
folletos (pliegos). Encuadernación de folletos con grapa a
caballete. Si se estima utilizar el plastificado mate, solo se
debe usar en la portada y contra de folletos.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.

Versión 1.2.
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3.2.4.2. Cartelería
a) Formatos
También en la cartelería se han establecido formatos
estándar para mantener una coherencia. Clasificados en dos
grupos, gran formato y medio formato:
Medio formato
1. 50 x 70 cm
2. A3 (29,7 x 42 cm)
3. A4 (21 x 29,7 cm)
Gran formato
4. 70 x 100 cm
5. A1 (59,4 x 84,1 cm)
6. A2 (42 x 59,4 cm)

Formatos de cartelería

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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b) Construcción
Se siguen las normas constructivas del programa publicitario.
En los carteles de la Administración debe constar como
mínimo lo siguiente:
Aparecerá el título y subtítulo y en la parte inferior
derecha la marca del Gobierno de La Rioja, el claim de
campaña y la identidad extendida
Imagen de campaña, acorde con el estilo fotográfico.
Los datos prácticos, en la parte inferior izquierda, que
contienen las diferentes formas de comunicación al
alcance del ciudadano con el centro gestor responsable
de la iniciativa publicitaria.
Otros colaboradores con su marca gráfica o los signos
gráfico lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Depósito legal.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).

Construcción
Cartelería

Imagen de campaña

Media página

140º

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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c) Soportes e impresión
Se recomienda seguir los siguientes criterios de soportes y de
impresión:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel offser, offset superior o estucado
Gramaje entre 115-140 dr.
Número de tintas
4+0
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.
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3. Programa publicitario cultural
4.0. Construción del programa
4.1. Prensa escrita (gráfica offline)
4.2. Medios digitales (gráfica online)
4.2.1. Banners
4.2.2. Piezas gráficas para redes sociales

4.3. Medios radiofónicos y sonoros
4.4. Publicidad exterior
4.4.1. Material de difusión
4.4.2. Cartelería
4.4.3. Mupis y marquesinas
4.4.4. Banderolas
4.4.5. Rotulación de autobuses

Objetivo del programa
Difundir la oferta cultural del Gobierno de La Rioja.
Ofrecer información sobre la actividad cultural financiada
por el Gobierno de La Rioja en las subvenciones de fomento
de la cultura.
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4. Programa publicitario cultural
4.0. Franja corporativa
El programa publicitario cultural pretende dar cohesión
y coherencia a toda la oferta cultural promovida por el
Gobierno de La Rioja.
El programa tiene un carácter abierto, por lo que permite
la libertad de creación. No obstante, para garantizar una
correcta uniformidad, se establece una franja corporativa que
deberán llevar todas las acciones culturales promovidas y
financiadas por el Gobierno.
La franja corporativa está compuesta por una franja
triángular con el logo marca del Gobierno y una blanca
rectangular donde aparecerá el claim de este programa.
La franja corporativa va a sangre en todas sus aplicaciones.

a) Construcción

1,5x

2/A

A

Franja corporativa
En positivo

1,5x
B

1,5x

2/A

A

Franja corporativa
En negativo

1,5x
B
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4.1. Prensa escrita (gráfica offline)
A continuación, se presenta la construcción y la aplicación del
programa cultural en la prensa escrita como soporte.

4.1.1. Formatos
En este apartado se muestra los diferentes formatos a utilizar
en prensa.
Según el contenido del mensaje publicitario se elegirá
el tamaño de pieza más adecuado, adaptando la gráfica
correctamente en cada formato y siguiendo las instrucciones
de módulo de cada medio.

Formatos verticales

Formatos horizontales

Página completa 5x11

Columna 2x11

Rompe grande 4x8

Rompe pequeño 3x6

Media página 5x5

Faldón grande 5x3

Faldón pequeño 5x2

Hoja periódico
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4.1.2. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos básicos
que se utilizarán para la construcción de las diferentes
aplicaciones publicitarias del programa cultural.
La franja corporativa contiene el imagotipo del
Gobierno de La Rioja y el claim del programa cultural.
La área de contenido es la zona para la creatividad de
la campaña, utilizando siempre la tipografía FF Clan
para componer textos en todas las aplicaciones tanto
online como offline del Gobierno de La Rioja.
Las identidades extendidas como otras instituciones
que colaboren con la acción publicitaria deben
integrarse en el área de contenido de la campaña,
siempre fuera de la franja corporativa, respetando la
zona y la construcción marcadas.

Ejemplos de inclusión de los elementos
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

COLABORAN:

Área de
contenido

Franja corporativa
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4.1.3. Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario.
Formatos horizontales

Identidad
Extendida
COLABORAN:

Marca 1
Marca 2

1/2 de B

B= 10% de A

A= 100%

Área de contenido

Formatos verticales

B= 10% de A

A= 100%

Área de contenido

1/2 de B

Identidad
Extendida
COLABORAN:

Marca 1

Marca 2

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

90

Versión 1.2.

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario cultural

G4

Ejemplos de aplicación en prensa
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

COLABORAN:

Franja corporativa

Área de contenido

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Negro

Blanco

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas

Solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la tipografía FF Clan
para componer textos en todas las aplicaciones del Gobierno de
La Rioja. En casos específicos y justificados se podrá aplicar otra
tipografía.

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 9 pt

Formato vertical
Rompe grande 4x8 (204x261 mm)
Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 9 pt

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
Solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la tipografía
FF Clan para componer textos en todas las aplicaciones
del Gobierno de La Rioja. En casos específicos y justificados se podrá aplicar otra tipografía.
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Columna 2x11 (100x334 mm)

Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 9,5 pt

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
Solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la tipografía
FF Clan para componer textos en todas las aplicaciones
del Gobierno de La Rioja. En casos específicos y justificados se podrá aplicar otra tipografía.

COLABORÁN:
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4.2. Medios digitales (gráfica online)
4.2.1. Banners
a) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de banners.

Formatos verticales
Banner lateral (300x600 px)

Banner columna (300x250 px)

Área
de contenido

Área
de contenido

Formatos horizontales

Banner (600x150 px)

Área
de contenido

Megabanner (980x90 px)

Área
de contenido
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b) Secuencias
Cuando sea necesario el diseño de diferentes formatos para
medios de comunicación digitales, deberá tenerse en cuenta
la estructura explicada en el punto anterior y la organización
de secuencias:
A la hora de estructurar las diferentes secuencias, debe
tomarse como referencia la siguiente organización:
1. La secuencia de apertura incluirá el titular y el subtítulo
de la campaña publicitaria.
2. En las secuencias intermedias se incluirán otros datos
de interés que ayudan a comprender el mensaje
publicitario. El número de secuencias intermedias no
será mayor de tres.
3. La última secuencia se incluirá si hay alguna
colaboración con una identidad extendida del Gobierno
de La Rioja u otras instituciones.
4. La secuencia de cierre incluirá la marca única y el claim
del programa cultural. Esta secuencia también ofrecerá
una llamada a la acción que invite al usuario a consultar
más información o a acceder al sitio web enlazado.

Ejemplos de gráfica online

La Rioja cultural

Banner lateral (300x600 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo
de campaña

Área
de contenido

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Identidad extendida
(si participa)
y Call to Action

Área
de contenido

Área
de contenido
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4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action

Área
de contenido
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Banner Columna (300x250 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

Área de contenido

3ª Secuencia
Identidad extendida (Si participa)
y Call to Action

2ª Secuencia
Texto complementario

Área de contenido

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action

Megabanner (980x90 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

Área
de contenido

2ª Secuencia
Texto complementario

Área
de contenido

3ª Secuencia
Identidad extendida y Call to Action

Área
de contenido

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Área
de contenido
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4.2.2. Piezas gráficas para redes sociales

Las redes sociales varían con
frecuencia sus políticas publicitarias
(nuevos formatos, actualizaciones...)

Las redes sociales constituyen un canal publicitario
importante para el Gobierno de La Rioja. Desde el punto
de vista de la publicidad institucional, conviene normalizar
los formatos contratados en este tipo de canales con los
restantes.
Se entiende por piezas gráficas al conjunto de imágenes de
carácter publicitario que acompaña a las publicaciones de las
redes sociales.

a) Formatos
Cada red social tiene establecidos una serie de formatos
para las piezas (imágenes) a utilizar para las publicaciones
publicitarias.

Facebook

Twitter

Pieza con enlace web

Pieza con enlace web

1200 x 481 px

1200 x 628 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia

Linkedin
Pieza con enlace web

1080 x 1080 px
1200 x 627 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.
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Instagram
Pieza cuadrada

Pieza vertical

1080 x 1080 px
(1:1)

1080 x 1351 px
(4:5)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia
Primera secuencia

Secuencia interior

Secuencia de cierre

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

(1:1)

(1:1)

(1:1)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes:10
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b) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de las piezas para
redes sociales.
Formatos en Facebook
Pieza con enlace web
(1200x628 px)

Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97
Área de contenido

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt

70px
70px

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)

Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
Área de contenido

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt

80px
80px

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

98

Versión 1.2.

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario cultural

G4

Formato en Twitter
Pieza con enlace web
(1200x481 px)

Área de contenido

80px
80px

Franja corporativa
Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Negro

Blanco

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt

Formato en Linkedin
Pieza con enlace web
(1200x627 px)

Área de contenido

80px
80px

Franja corporativa
Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

Versión 1.2.

Negro

Blanco

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt
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Formatos en Instagram
Pieza cuadrada
(1080x1080 px)

Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
Área de contenido

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt

80px
80px

Pieza horizontal
(1080x567 px)

Franja corporativa
Especificaciones cromáticas
Negro
CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Blanco
CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

Especificaciones tipográficas
(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt
Área de contenido

50px
110px

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

100

Versión 1.2.

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario cultural

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)
Secuencia de apertura
Titular y subtítulo de campaña

Área de contenido

60px
60px

Secuencia de cierre
Imagotipo y Claim campaña

300px

192px

314px

60px
60px

Franja corporativa
Especificaciones tipográficas

Especificaciones cromáticas

Versión 1.2.

Negro

Blanco

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 00

(El tamaño tipográfico se adaptará según el contenido)

Claim del programa: FF Clan Bold Italic / 24 pt
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4.3. Medios radiofónicos y sonoros
Constantes de la identidad sonora
a) Música corporativa
La música corporativa es una constante de la identidad
sonora del Gobierno de La Rioja. La biblioteca sonora
incorpora diferentes jingles publicitarios que acompañan a la
actividad publicitaria en medios radiofónicos y audiovisuales.
Dentro de esta biblioteca sonora, se ha incorporado un jingle
que acompañe la actividad publicitaria en medios sonoros,
para la difusión de iniciativas culturales.

b) La voz
1) Voz corporativa
Se entiende por voz corporativa a la voz que locuta la
marca del Gobierno de La Rioja, los claims de los programas
corporativos y otros contenidos corporativos del Gobierno de
La Rioja.
2) Voces publicitarias
Las voces publicitarias se emplearán en las locuciones de
las diferentes campañas de publicidad. Este tipo de voces
permiten una mayor identificación del público objetivo con el
contenido publicitario.
Se establecen cuatro voces publicitarias:
Voz femenina y masculina joven, dirigida a un público de
entre 18 y 35 años.
Voz femenina y masculina adulta dirigida a un público
mayor de 35 años.

c) Estructura de las cuñas publicitarias
La estructura de las cuñas publicitarias será siempre
constante en la actividad publicitaria.
El eslogan o titular de la campaña servirá como
arranque de la cuña publicitaria.
El área intermedia incluirá la información más
importante de la campaña publicitaria. Estará locutada
por las voces publicitarias de acuerdo a los destinatarios
que se establezcan en el brief de campaña.
El claim del programa cultural y la del Gobierno de La
Rioja servirán como cierre de la cuña publicitaria. Este
eslogan estará locutado por la voz corporativa.

d) Formatos de cuñas publicitarias
Las cuñas publicitarias del Gobierno de La Rioja tendrán una
duración comprendida entre 10'' a 20'', priorizando siempre
sobre los 15" de duración.
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4.4. Publicidad exterior
4.4.1. Material de difusión
Se entiende por material de difusión al conjunto de
publicaciones de carácter publicitario, como dípticos, trípticos
u otros. Este epígrafe pretende regular la composición y
organización de los elementos pero también normalizar el
uso de formatos, dando una coherencia a los materiales que
se generan desde la Administración regional.

a) Formatos
Se ha establecido los siguientes formatos estándar para el
desarrollo de flyers, dípticos... Utilizando como base la norma
de tamaños de papel ISO- DIN serie A.

Formatos establecidos
Flyer

Díptico

1

1

2

Frente

Reverso

1

4 1

2

Exterior
frente

3

Interior
reverso

1 pliegue
(4 caras)

Formato
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
170 x 240 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
10 x 21 cm
A6 (105 x 148 mm)

Tríptico

Folleto

15

5

6

1

Exterior
frente

2

3

Encuadernación
Gradapado al lomo
o cosido.

4

Interior
reverso

2 pliegues
(6 caras)

Máximo 8 pliegos
(20 caras)

Formato cerrado
100 x 210 mm
A5 (148 x 21 mm)

Versión 1.2.

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm

Formato abierto
A4 (210 x 297 cm)
444 x 210 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
A6 (105 x 148 mm)

Portada

Pliegue

Contraportada

Encuadernación

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm
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b) Construcción
El material de difusión debe seguir las siguientes pautas
gráficas.
Cubierta (portada)
La franja corporativa contiene el imagotipo del Gobierno
de La Rioja y el claim del programa cultural.
El área de contenido es la zona para la creatividad de
la campaña, utilizando siempre la tipografía corporativa
FF Clan.
Contracubierta (contraportada)
En la contracubierta se colocarán los siguientes elementos:
Otros colaboradores con su marca gráfica o signos
gráfico-lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Los datos prácticos que contienen las diferentes formas
de comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la inicitativa publicitaria.
Depósito legal si es un impreso.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).
Interior (Contenido)
Se seguirá en todo momento la línea gráfica, respetanto las
constantes gráficas del programa, cromatismo, tipografía,
construccción de párrafos y estilo fotográfico.

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Construcción
Flyer A5
Frente (Portada)

Reverso (Contraportada)

Área de contenido

Marca 1

Marca 2

1/8
de página
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Construcción
Folleto de 2 pliegues

Exterior frente
Contenido (Cara 5)

Contraportada (Cara 6)

Marca 1

Portada (Cara 1)

Marca 2

Área
de contenido

1/8
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)

Versión 1.2.

Contenido (Cara 3)

Contenido (Cara 4)
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Construcción
Díptico A5

Exterior frente
Contraportada (Cara 4)

Portada (Cara 1)

Área de contenido

Marca 1

Marca 2

1/8
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)
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c) Soportes e impresión
Dentro de los principios de ecología y del respeto al medio
ambiente, este manual promueve la presentación y difusión
electrónica de los diferentes materiales publicitarios. Sin
embargo, en el caso en el que fuera imprescindible la
reproducción para la atención y la información al ciudadano,
los soportes de difusión deberán atender a las siguientes
pautas reprográficas.
En caso de ser impreso se aconseja:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel estucado mate. Gramaje entre 90-250 gr.
Número de tintas
4+4
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.
Postimpresión
Usar cualquier sistema de plegado en dípticos, trípticos y
folletos (pliegos). Encuadernación de folletos con grapa a
caballete. Si se estima utilizar el plastificado mate, solo se
debe usar en la portada y contra de folletos.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.

Versión 1.2.

107

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario cultural

4.4.2. Cartelería
a) Formatos
También en la cartelería se han establecido formatos
estándar para mantener una coherencia. Clasificados en dos
grupos, gran formato y medio formato.
Medio formato
1. 50 x 70 cm
2. A3 (29,7 x 42 cm)
3. A4 (21 x 29,7 cm)
Gran formato
4. 70 x 100 cm
5. A1 (59,4 x 84,1 cm)
6. A2 (42 x 59,4 cm)

Formatos de cartelería

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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b) Construcción
La cartelería debe seguir las siguientes pautas gráficas que
se marcan a continuación:
La franja corporativa contiene el imagotipo del Gobierno
de La Rioja y el claim del programa cultural.
El área de contenido es la zona para la creatividad de
la campaña, utilizando siempre la tipografía corporativa
FF Clan.
Las identidades extendidas y las marcas de otras
instituciones que colaboran en la acción publicitaria
deben integrarse en el área de contenido de la campaña,
siempre fuera de la franja corporativa, respetando la
zona y la construcción marcadas.

B= 10% de A

A= 100%

Área de contenido

1/2 de B

Identidad
Extendida
COLABORAN:

Marca 1

Marca 2

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de aplicación en cartelería
Cartelería
A3 (29,7 x 42 cm)

COLABORAN:
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4.4.3. Mupis y marquesinas
a) Formato y construcción
Los mupis y marquesinas son soportes normalizados para la
vía pública de 120 x 175 cm.
La franja corporativa en esta aplicación debe ir a sangre y
con una altura de 20 cm, quedando el resto para el área de
contenido de la campaña.

175 cm

Área de contenido

Identidad
Extendida
COLABORAN:

18 cm

Marca 2

11 cm

Marca 1

120 cm

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de aplicación en mupis y marquesinas
Mupi
120 x 175 cm

COLABORAN:
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4.4.4. Banderolas
a) Formato y construcción
Las banderolas son soportes normalizados para la vía pública
de 90 x 120 cm.
En la cara A, en la zona inferior lleva la franja corporativa sin
claim a sangre con una altura de 18 cm, quedando el resto
(Área de contenido A) para la imagen principal de la campaña.
En la cara B, en la zona inferior lleva la franja corporativa
con el claim de campaña a sangre con una altura de 11 cm.

Cara B

Área de contenido A

Área de contenido B

11 cm

18 cm

11 cm

120 cm

Cara A

90 cm

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de aplicación en banderolas
Banderola
90 x 120 cm

Cara B

Cara A

COLABORAN:
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4.4.5. Rotulación de autobuses
a) Zona de rotulación
A continuación, se explican los criterios para personalización
publicitaria de los autobuses metropolitanos del Gobierno de
La Rioja.

83 cm

Lado derecho

273 cm

83 cm

Lado izquierdo

418 cm

Versión 1.2.

115

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario cultural

b) Construcción
A la hora de adaptar el diseño de las campañas, hay que
tener en cuenta los diferentes elementos que tiene la zona a
rotular de los autobuses, para que no afecte a la legibilidad y
al diseño del anuncio.
Costado derecho
273 x 83 cm

13 cm

26 cm

Área de contenido

Costado izquierdo
418 x 83 cm

13 cm

26 cm

Área de contenido

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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5.4.1. Material de difusión
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5.4.5. Rotulación de autobuses

Objetivo del programa
Promover la concienciación social, evitar las conductas de
riesgo y fomentar la educación social de la ciudadanía sobre
asuntos de interés y relevancia.
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5. Programa publicitario social
El programa publicitario social se aplicará en todas
las campañas publicitarias que tengan por objeto la
concienciación social de la ciudadanía o fines similares.
Se trata de un programa heterogéneo donde la creatividad y
la construcción gráfica cumplen un papel determinante. Por
ello, se ha decidido no establecer un sistema gráfico aunque
sí fijar un conjunto de normas estructurales y organizativas
para su construcción.

5.1. Prensa escrita (gráfica offline)
A continuación, se presenta la construcción y la aplicación del
programa en la prensa escrita como soporte.

5.1.1. Formatos
En este apartado se muestra los diferentes formatos a utilizar
en prensa.
Según el contenido del mensaje publicitario se elegirá
el tamaño de pieza más adecuado, adaptando la gráfica
correctamente en cada formato y siguiendo las instrucciones
de módulo de cada medio.

Formatos verticales

Formatos horizontales

Página completa 5x11

Columna 2x11

Rompe grande 4x8

Rompe pequeño 3x6

Media página 5x5

Faldón grande 5x3

Faldón pequeño 5x2

Hoja periódico

Versión 1.2.
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5.1.2. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos básicos
que se utilizarán para la construcción de las diferentes
aplicaciones publicitarias del programa social.
Imagotipo del Gobierno de La Rioja. Se aplicará la
versión cromática más idónea, según el contenido de la
gráfica.
Sitio web que contienen más información sobre la
iniciativa publicitaria.
El área de contenido es la zona para la creatividad
de la campaña. En este programa se seleccionará la
tipografía principal que más encaje con el objetivo de
la campaña.Para construciones de textos secundarios,
más información, datos de contacto... se usará la familia
tipográfica FF Clan Basic.
Otros colaboradores, si la identidad publicitaria tuviera
que convivir con otras entidades o instituciones.
Se aplicará su marca gráfica o signos gráfico-lingüísticos
en su versión monocromática precedidos de fórmulas
como: “Colabora”, “Colaboran”, “Con el apoyo de”, y
“Con la colaboración de”.

Ejemplos de inclusión de los elementos
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Área de contenido

Marca 1

Marca 2

sitio web

Colaboradores

Imagotipo

(Se aplicará la versión
cromática más idónea,
según el contenido de la
gráfica).

(En caso de ser identidades

(Se aplicará la versión
cromática más idónea, según
el contenido de la gráfica).
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extendidas. Se eliminará
“Colaboran”).
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5.1.2. Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario social.

x

Formatos horizontales

4/x

Área de contenido

Marca 2

4/x

Marca 1

x

x

Formatos verticales

Marca 1

x

Versión 1.2.

Marca 2

4/x 4/x

Área de contenido

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Ejemplos de aplicación en prensa
Formato horizontal
Faldón pequeño 5x3 (256x96 mm)

Área de contenido

Marca 1

Elementos fijos

Área de contenido

Imagotipo del Gobierno de La Rioja

Especificaciones tipográficas

Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.
Sitio web

Marca 2

En este programa se seleccionará la tipografía principal que
más encaje con el objetivo de la campaña. Para construciones
de textos secundarios, más información, datos de contacto... se
usará la familia tipográfica FF Clan Basic.

La web debe siempre en FF Clan Bold. El tamaño tipográfico
dependera sel formato .

Formato vertical
Rompe grande 4x8 (204x261 mm)
Elementos fijos
Imagotipo del Gobierno de La Rioja
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.
Sitio web
La web debe siempre en FF Clan Bold. El tamaño tipográfico
dependera sel formato .

Área de contenido

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
En este programa se seleccionará la tipografía principal que
más encaje con el objetivo de la campaña. Para construciones
de textos secundarios, más información, datos de contacto... se
usará la familia tipográfica FF Clan Basic.

Marca 1
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Columna 2x11 (100x334 mm)

Elementos fijos
Imagotipo del Gobierno de La Rioja
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.
Sitio web
La web debe siempre en FF Clan Bold. El tamaño tipográfico
dependera sel formato .

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
En este programa se seleccionará la tipografía principal que
más encaje con el objetivo de la campaña. Para construciones
de textos secundarios, más información, datos de contacto... se
usará la familia tipográfica FF Clan Basic.

Área de contenido

Marca 1
Marca 2

Versión 1.2.
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5.2. Medios digitales (gráfica online)
5.2.1. Banners
a) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de banners.

Formatos verticales
Banner lateral (300x600 px)

Banner columna (300x250 px)

Área
de contenido
Área
de contenido

Formatos horizontales

Banner (600x150 px)

Área
de contenido

Megabanner (980x90 px)

Área
de contenido
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b) Secuencias
Cuando sea necesario el diseño de diferentes formatos para
medios de comunicación digitales, deberá tenerse en cuenta
la estructura explicada en el punto anterior y la organización
de secuencias:
A la hora de estructurar las diferentes secuencias, debe
tomarse como referencia la siguiente organización:
1. La secuencia de apertura incluirá el titular y el subtítulo
de la campaña publicitaria.
2. En las secuencias intermedias se incluirán otros datos
de interés que ayudan a comprender el mensaje
publicitario. El número de secuencias intermedias no
será mayor de tres.
La última secuencia se incluirá sí hay alguna
3.

4.

colaboración con una identidad extendida del Gobierno
de La Rioja u otras instituciones.
La secuencia de cierre incluirá la marca única y el claim
del programa cultural. Esta secuencia también ofrecerá
una llamada a la acción que invite al usuario a consultar
más información o a acceder al sitio web enlazado.

Ejemplos de gráfica online

La Rioja cultural

Banner lateral (300x600 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo
de campaña

Área
de contenido

2ª Secuencia
Texto complementario

3ª Secuencia
Identidad extendida
(si participa)
y Call to Action

Área
de contenido

Área
de contenido

Versión 1.2.

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action

Área
de contenido
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Banner columna (300x250 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

Área de contenido

3ª Secuencia
Identidad extendida (Si participa)
y Call to Action

2ª Secuencia
Texto complementario

Área de contenido

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim
y Call to Action

Megabanner (980x90 px)
1ª Secuencia
Titular y subtítulo de campaña

Área
de contenido

2ª Secuencia
Texto complementario

Área
de contenido

3ª Secuencia
Identidad extendida y Call to Action

Área
de contenido

4ª Secuencia
Imagotipo, Claim y Call to Action

Área
de contenido
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5.2.1. Piezas gráficas para redes sociales

Las redes sociales varían con
frecuencia sus políticas publicitarias
(nuevos formatos, actualizaciones...)

Las redes sociales constituyen un canal publicitario
importante para el Gobierno de La Rioja. Desde el punto
de vista de la publicidad institucional, conviene normalizar
los formatos contratados en este tipo de canales con los
restantes.
Se entiende por piezas gráficas al conjunto de imágenes de
carácter publicitario que acompaña a las publicaciones de las
redes sociales.

a) Formatos
Cada red social tiene establecidos una serie de formatos
para las piezas (imágenes) a utilizar para las publicaciones
publicitarias.

Facebook

Twitter

Pieza con enlace web

Pieza con enlace web

1200 x 481 px

1200 x 628 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia

Linkedin
Pieza con enlace web

1080 x 1080 px
1200 x 627 px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5.

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tipo de archivo: .jpg o .png.

Tamaño máximo: 30 MB.

Tamaño máximo: 30 MB.

Versión 1.2.
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Instagram
Pieza cuadrada

Pieza vertical

1080 x 1080 px
(1:1)

1080 x 1351 px
(4:5)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.

Pieza de secuencia
Primera secuencia

Secuencia interior

Secuencia de cierre

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

1080 x 1080 px

(1:1)

(1:1)

(1:1)

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Tipo de archivo: .jpg, .png. o .gif animado.
Tamaño máximo: 30 MB.
Número mínimo de imágenes: 2.
Número máximo de imagenes: 5.
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b) Construcción
Se establecen las siguientes normas compositivas de
los elementos que configuran el sistema gráfico de este
programa publicitario para la construcción de las piezas para
redes sociales.
Formatos en Facebook
Pieza con enlace web
(1200x628 px)

Imagotipo
Especificaciones cromáticas
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más
idónea, según el contenido de la gráfica.
Área de contenido

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

45px

200px

45px

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)

Imagotipo
Especificaciones cromáticas
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más
idónea, según el contenido de la gráfica.

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Área de contenido

60px

230px

45px

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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Formato en Twitter
Pieza con enlace web
(1200x481 px)

Área de contenido

45px
200px

Imagotipo

Área de contenido

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.

45px

La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Formato en Linkedin
Pieza con enlace web
(1200x627 px)

Área de contenido

45px

200px

Imagotipo

Área de contenido

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.
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Formatos en Instagram
Pieza cuadrada
(1080x1080 px)

Imagotipo
Especificaciones cromáticas
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más
idónea, según el contenido de la gráfica.

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.
Área de contenido

60px
230px

45px

Pieza horizontal
(1080x567 px)

Imagotipo
Especificaciones cromáticas
Se aplicará la versión cromática del imagotipo más
idónea, según el contenido de la gráfica.

Área de contenido
Especificaciones tipográficas
La pieza no puede incluir más de un 20% de texto.

Área de contenido

Plantillas
60px

Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
230px

Versión 1.2.

45px

131

Identidad Visual Corporativa
Gobierno de La Rioja

G4

Programa de Identidad para la Publicidad Institucional
Programa publicitario social

Pieza de secuencia
(1080x1080 px)
Secuencia de apertura
Titular y subtítulo de campaña

Área de contenido

Secuencia de cierre
Imagotipo del Gobierno

300px

192px

Imagotipo

Área de contenido

Especificaciones cromáticas

Especificaciones tipográficas

Se aplicará la versión cromática del imagotipo más idónea,
según el contenido de la gráfica.
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5.3. Medios radiofónicos y sonoros
Constantes de la identidad sonora
a) Música corporativa
La música corporativa es una constante de la identidad
sonora del Gobierno de La Rioja. La biblioteca sonora
incorpora diferentes jingles publicitarios que acompañan a la
actividad publicitaria en medios radiofónicos y audiovisuales.
Dentro de esta biblioteca sonora, se ha incorporado un jingle
que acompañe la actividad publicitaria en medios sonoros,
para la difusión de iniciativas culturales.

b) La voz
1) Voz corporativa
Se entiende por voz corporativa a la voz que locuta la
marca del Gobierno de La Rioja, los claim de los programas
corporativos y otros contenidos corporativos del Gobierno de
La Rioja.
2) Voces publicitarias
Las voces publicitarias se emplearán en las locuciones de
las diferentes campañas de publicidad. Este tipo de voces
permiten una mayor identificación del público objetivo con el
contenido publicitario.
Se establecen cuatro voces publicitarias:
Voz femenina y masculina joven, dirigida a un público de
entre 18 y 35 años.
Voz femenina y masculina adulta dirigida a un público
mayor de 35 años.

c) Estructura de las cuñas publicitarias
La estructura de las cuñas publicitarias será siempre
constante en la actividad publicitaria.
El eslogan o titular de la campaña servirá como
arranque de la cuña publicitaria.
El área intermedia incluirá la información más
importante de la campaña publicitaria. Estará locutada
por las voces publicitarias de acuerdo a los destinatarios
que se establezcan en el brief de campaña.
El signo verbal del Gobierno de La Rioja servirá como
cierre de la cuña publicitaria. Este eslogan estará
locutado por la voz corporativa.

d) Formatos de cuñas publicitarias
Las cuñas publicitarias del Gobierno de La Rioja tendrán una
duración comprendida entre 10'' a 20'', priorizando siempre
sobre los 15" de duración.

Versión 1.2.
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5.4. Publicidad exterior
5.4.1. Material de difusión
Se entiende por material de difusión al conjunto de
publicaciones de carácter publicitario, como dípticos, trípticos
u otros. Este epígrafe pretende regular la composición y
organización de los elementos pero también normalizar el
uso de formatos, dando una coherencia física a los materiales
que se generan desde la Administración regional.

a) Formatos
Se han establecido los siguientes formatos estándar para el
desarrollo de flyers, dípticos...utilizando como base la norma
de tamaños de papel ISO- DIN serie A.

Formatos establecidos
Flyer

Díptico

1

1

2

Frente

Reverso

1

4 1

2

Exterior
frente

3

Interior
reverso

1 pliegue
(4 caras)

Formato
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
170 x 240 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
10 x 21 cm
A6 (105 x 148 mm)

Tríptico

Folleto

15

5

6

1

Exterior
frente

2

3

Encuadernación
Gradapado al lomo
o cosido.

4

Interior
reverso

2 pliegues
(6 caras)

Máximo 8 pliegos
(20 caras)

Formato cerrado
100 x 210 mm
A5 (148 x 21 mm)

134

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm

Formato abierto
A4 (210 x 297 cm)
444 x 210 mm

Formato cerrado
A5 (148 x 210 mm)
100 x 210 mm
A6 (105 x 148 mm)

Portada

Pliegue

Contraportada

Encuadernación

Formato abierto
A4 (210 x 297 mm)
200 x 210 mm
210 x 148 mm
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b) Construcción
El material de difusión debe seguir las siguientes pautas
gráficas.
Cubierta (portada)
Imagotipo del Gobierno de La Rioja en la parte inferior
derecha del formato. Se aplicará la versión cromática del
imagotipo más idónea, según el contenido de la gráfica.
El área de contenido es la zona para la creatividad
de la campaña. En este programa se seleccionará la
tipografía principal que más encaje con el objetivo de
la campaña.Para construciones de textos secundarios,
más información, datos de contacto... se usará la familia
tipográfica FF Clan Basic.
Contracubierta (contraportada)
En la contracubierta se colocarán los siguientes elementos:
Otros colaboradores con su marca gráfica o signos
gráfico-lingüísticos en su versión monocromática
precedidos de fórmulas como: “Colabora”, “Colaboran”,
“Con el apoyo de”, y “Con la colaboración de”.
Los datos prácticos que contienen las diferentes formas
de comunicación al alcance del ciudadano con el centro
gestor responsable de la inicitativa publicitaria.
Depósito legal si es un impreso.
Lugar, año de edición e impresor (opcional).
Interior (Contenido)
Se seguirá en todo momento la línea gráfica, respetanto las
constantes gráficas del programa, cromatismo, tipografía,
construccción de párrafos y estilo fotográfico.

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Construcción
Flyer A5
Frente (Portada)

Reverso (Contraportada)

Área de contenido

Marca 1
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Construcción
Folleto de 2 pliegues

Exterior frente
Contenido (Cara 5)

Contraportada (Cara 6)

Portada (Cara 1)

Área
de contenido

Marca 1

Marca 2

1/8
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)
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Construcción
Díptico A5

Exterior frente
Contraportada (Cara 4)

Portada (Cara 1)

Área de contenido

Marca 1

Marca 2

1/8
de página

Contenido (Interior reverso)

Contenido (Cara 2)
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c) Soportes e impresión
Dentro de los principios de ecología y del respeto al medio
ambiente, este manual promueve la presentación y difusión
electrónica de los diferentes materiales publicitarios. Sin
embargo, en el caso en el que fuera imprescindible la
reproducción para la atención y la información al ciudadano,
los soportes de difusión deberán atender a las siguientes
pautas reprográficas.
En caso de ser impreso se aconseja:
Tipo de papel
La administración tiene una responsabilidad medioambiental
por lo que se aconseja el uso de soportes certificados: PEC,
FSC, TFC, Papel ecológico.
Papel estucado mate. Gramaje entre 90-250 gr.
Número de tintas
4+4
Tipo de impresión
Se recomienda imprimir en offset.
En tiradas limitadas, en impresión digital.
Postimpresión
Usar cualquier sistema de plegado en dípticos, trípticos y
folletos (pliegos). Encuadernación de folletos con grapa a
caballete. Si se estima utilizar el plastificado mate, solo se
debe usar en la portada y contra de folletos.

d) Catálogo de publicaciones
Todos los materiales que produzca el Gobierno deberán ser
remitidos a la consejería con competencias en comunicación
para su publicación en el Catálogo de Publicaciones del
Gobierno de La Rioja.
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5.4.2. Cartelería
a) Formatos
También en la cartelería se hah establecido formatos
estándar para mantener una coherencia. Clasificados en dos
grupos, gran formato y medio formato.
Medio formato
1. 50 x 70 cm
2. A3 (29,7 x 42 cm)
3. A4 (21 x 29,7 cm)
Gran formato
4. 70 x 100 cm
5. A1 (59,4 x 84,1 cm)
6. A2 (42 x 59,4 cm)

Formatos de cartelería

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Versión 1.2.
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b) Construcción
La cartelería debe seguir las siguientes pautas gráficas que se
marcan a continuación:
Imagotipo del Gobierno de La Rioja en la parte inferior
derecha del formato. Se aplicará la versión cromática
más idónea, según el contenido de la gráfica.
Sitio web de la campaña publicitaria. Debe ir en el peso
tipográfico, FF Clan Bold.
El área de contenido es la zona para la creatividad
de la campaña. En este programa se seleccionará la
tipografía principal que más encaje con el objetivo de
la campaña.Para construciones de textos secundarios,
más información, datos de contacto... se usará la familia
tipográfica FF Clan Basic.

x

x

Área de contenido

x

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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5.4.3. Mupis y marquesinas
a) Formato y construcción
Los mupis y marquesinas son soportes normalizados para la
vía pública de 120 x 175 cm.
Las aplicaciones para mupis y marquesinas deben seguir las
siguientes pautas gráficas que se marcan a continuación:
Imagotipo del Gobierno de La Rioja en la parte inferior
derecha del formato. Se aplicará la versión cromática
más idónea, según el contenido de la gráfica.
Sitio web de la campaña publicitaria. Debe ir en el peso
tipográfico, FF Clan Bold.
El área de contenido es la zona para la creatividad
de la campaña. En este programa se seleccionará la
tipografía principal que más encaje con el objetivo de
la campaña.Para construciones de textos secundarios,
más información, datos de contacto... se usará la familia
tipográfica FF Clan Basic.

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

12 cm 8 cm

175 cm

Área de contenido

8 cm
120 cm
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5.4.4. Banderolas
a) Formato y construcción
Las banderolas son soportes normalizados para la vía pública
de 90 x 120 cm.
En la cara A, en la zona inferior lleva el imagotipo del
Gobierno de La Rioja con una altura de 9 cm.
En la cara B, en la zona inferior llevaría la web de la
campaña.

Cara B

Área de contenido A

Área de contenido B

5 cm

5 cm

9 cm

120 cm

Cara A

5 cm
90 cm

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria
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5.4.5. Rotulación de autobuses
a) Zona de rotulación
A continuación, se explican los criterios para personalización
publicitaria de los autobuses metropolitanos del Gobierno de
La Rioja.

83 cm

Lado derecho

273 cm

83 cm

Lado izquierdo

418 cm

Versión 1.2.
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b) Construcción
A la hora de adaptar el diseño de las campañas, hay que
tener en cuenta los diferentes elementos que tiene la zona a
rotular de los autobuses, para que no afecte a la legibilidad y
al diseño del anuncio.
Costado derecho
273 x 83 cm

8 cm

12 cm

Área de contenido

8 cm

Costado izquierdo
418 x 83 cm

8 cm

12 cm

Área de contenido

8 cm

Plantillas
Descarga las plantillas gráficas en:
www.larioja.org/identidadpublicitaria

Elementos del autobús a tener en cuenta para desarrollar la creatividad
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6. Anuncios publicitarios oficiales
6.0. Formatos
6.1. Aplicaciones para la identidad central
6.1.1. Elementos
6.1.2. Construcción

6.2. Aplicaciones para las identidades extendidas
6.2.1. Elementos
6.2.2. Construcción

6.3. Aplicaciones para cursos de formación y empleo
6.3.1. Elementos
6.3.2. Construcción
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6. Anuncios publicitarios oficiales
Este tipo de anuncios informativos de la Administración
(avisos, convocatorias, edictos, comunicados, etc...) requieren
una imagen que haga identificar este tipo de anuncios con el
Gobierno de La Rioja.

6.0. Formatos
En este apartado se muestran los diferentes formatos a
utilizar en el los anuncios publicitarios oficiales para prensa
escrita.
Según el contenido del anuncio oficial se elegirá el tamaño
más adecuado, adaptando la gráfica correctamente a cada
formato y siguiendo las instrucciones de módulo de cada
medio de comunicación.

Formatos más habituales

11 módulos

10 módulos

9 módulos

8 módulos

7 módulos

6 módulos

5 módulos

4 módulos

3 módulos

2 módulos

5 módulos

4 módulos

3 módulos

2 módulos

1 módulo

Hoja periódico

Versión 1.2.
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6.1. Aplicación para la identidad central
6.1.1. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos que
se utilizarán para la construcción de los diferentes anuncios
oficiales de la identidad central.
La cabecera está compuesta únicamente por el imagotipo del Gobierno de La Rioja y la Consejería encargada
del anuncio.
El titular contiene la información principal sobre el
anuncio.
El contenido del anuncio es el texto que contiene la
información a exponer del anuncio.
El pie de los anuncio aparecerá siempre la web del
Gobierno de La Rioja.
Fecha y firma en muchos de los anuncios oficiales encontraremos la necesidad de datar y firmar la información contenida.

Ejemplo de inclusión de los elementos

Imagotipo

Nombre de
la Consejería

Cabecera

Título

Contenido
del anuncio

Consejería

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Fecha y firma

Pie

web
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6.1.2. Construcción
A continuación se ofrece las pautas para la construcción
de los anuncios oficiales para la identidasd central. Su
construcción, en todos los casos, tiene la particularidad de
ir maquetada sobre retículas cuya unidad de medida es el
módulo, y viene marcada por la diagramación de cada uno de
los medios de comunicación impresa.

Calle

Calle

Módulo periódico

20 mm

20 mm

Nombre
de Consejería
4mm

4mm

5 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent com-

Versión 1.2.

4mm

modo cursus magna, vel scelerisque
nisl consectetur et. Duis mollis, est
non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec
elit. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Lorem ipsum
dolor sit amet.

5 mm

Tortor mauris condimentum nibh,
ut fermentum massa justo sit amet
risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros.

3,5 mm

5 mm

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.

Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

4mm
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Ejemplos de aplicación
Anuncios monocromáticos
Escala al 95%

Nombre de
la Consejería
Nombre de
la Consejería

Título del anuncio al tamaño mínimo recomendado
según el tamaño del texto
en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 6pt en FF
Clan Narrow News y de intelineado 9pt.
Los destacados los irán en FF Narrow
Medium. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare
vel eu leo. Fusce dapibus, tellus ac cursus
commodo, tortor mauris condimentum
nibh, ut fermentum massa justo sit amet
risus.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Nombre de
la Consejería

Título, cuatro puntos mayor que el texto
del anuncio ocupando las dos columnas
en las que se ha distribuido el cuerpo del
anuncio en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit

Especificaciones cromáticas
Gris claro

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 40

CMYK: 00 / 00 / 00 / 10
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Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Especificaciones tipográficas

Negro

Gris línea

aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.

Para estos anuncios es necesario economizar espacio,
por lo que solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la
tipografía FF Clan Narrow para componer el contenido de
los anuncios.
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Ejemplos de aplicación
Anuncios a color
Escala al 95%

Nombre de
la Consejería
Nombre de
la Consejería

Título del anuncio al tamaño mínimo recomendado
según el tamaño del texto
en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 6pt en FF
Clan Narrow News y de intelineado 9pt.
Los destacados los irán en FF Narrow
Medium. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare
vel eu leo. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Nombre de
la Consejería

Título, cuatro puntos mayor que el texto
del anuncio ocupando las dos columnas
en las que se ha distribuido el cuerpo del
anuncio en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit

Especificaciones cromáticas

Versión 1.2.

aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Especificaciones tipográficas

Pantone 3425 C

Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Pantone 340 C

Para estos anuncios es necesario economizar espacio,
por lo que solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la
tipografía FF Clan Narrow para componer el contenido de
los anuncios.
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Ejemplo de aplicación
Anuncio con tabla
Escala al 95%

Nombre de
la Consejería

Información Pública de la Solicitud de
Autorización Administrativa, aprobación
de Proyecto de Ejecución de Instalación
Eléctrica y de Declaración de su Utilidad
Pública
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
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elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit
aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo
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Ejemplos de aplicación
Anuncios en convivencia con otras marcas
Escala al 95%

Nombre de
la Consejería

Título del anuncio al tamaño mínimo recomendado
según el tamaño del texto
en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 6pt en FF
Clan Narrow News y de intelineado 9pt.
Los destacados los irán en FF Narrow
Medium.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

Título, cuatro puntos mayor que el texto
del anuncio ocupando las dos columnas
en las que se ha distribuido el cuerpo del
anuncio en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit
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sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo
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6.2. Aplicación para las identidades extendidas
En el caso de los anuncios oficiales de entes de la
Administración con identificación propia, y para mantener la
imagen homogénea de la identidad publicitaria del Gobierno
de La Rioja, se mantendrán los parámetros establecidos en el
apartado anterior.

6.2.1. Elementos
A continuación se presentan los diferentes elementos que
se utilizarán para la construcción de los diferentes anuncios
oficiales de las identidades extendidas.
La cabecera está compuesta únicamente por el imagotipo de la identidad extendida .
El titular contiene la información principal sobre el
anuncio.
El contenido del anuncio es el texto que contiene la
información a exponer del anuncio.
El pie de los anuncio aparecerá siempre la web de la
identidad extendida. En caso de no existir aparecerá la
web del Gobierno de La Rioja.
Fecha y firma en muchos de los anuncios oficiales encontraremos la necesidad de datar y firmar la información contenida.

Ejemplo de inclusión de los elementos
Imagotipo
identidad extendia

Cabecera

Título

Contenido
del anuncio

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Fecha y firma

Pie

web
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6.2.2. Construcción
A continuación se ofrece las pautas para la construcción de
los anuncios oficiales para las identidades extendidas. Su
construcción, en todos los casos, tiene la particularidad de
ir maquetada sobre retículas cuya unidad de medida es el
módulo, y viene marcada por la diagramación de cada uno de
los medios de comunicación impresa.

Calle

Calle

Módulo periódico

20 mm

20 mm

4mm

4mm

5 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent com-

Versión 1.2.

4mm

modo cursus magna, vel scelerisque
nisl consectetur et. Duis mollis, est
non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec
elit. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Lorem ipsum
dolor sit amet.

5 mm

Tortor mauris condimentum nibh,
ut fermentum massa justo sit amet
risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros.

3,5 mm

5 mm

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.

Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

4mm
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Ejemplos de aplicación
Anuncios monocromáticos
Escala al 95%

Título del anuncio al tamaño mínimo recomendado
según el tamaño del texto
en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 6pt en FF
Clan Narrow News y de intelineado 9pt.
Los destacados los irán en FF Narrow
Medium. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare
vel eu leo. Fusce dapibus, tellus ac cursus
commodo, tortor mauris condimentum
nibh, ut fermentum massa justo sit amet
risus. Cras mattis consectetur purus sit
amet fermentum.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

Título, cuatro puntos mayor que el texto
del anuncio ocupando las dos columnas
en las que se ha distribuido el cuerpo del
anuncio en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit

Especificaciones cromáticas
Gris claro

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

CMYK: 00 / 00 / 00 / 40

CMYK: 00 / 00 / 00 / 10
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Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Especificaciones tipográficas

Negro

Gris línea

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.

Para estos anuncios es necesario economizar espacio,
por lo que solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la
tipografía FF Clan Narrow para componer el contenido de
los anuncios.
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Ejemplos de aplicación
Anuncios a color
Escala al 95%

Título del anuncio al tamaño mínimo recomendado
según el tamaño del texto
en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 6pt en FF
Clan Narrow News y de intelineado 9pt.
Los destacados los irán en FF Narrow
Medium. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare
vel eu leo. Fusce dapibus, tellus ac cursus
commodo, tortor mauris condimentum
nibh, ut fermentum massa justo sit amet
risus. Cras mattis consectetur purus sit
amet fermentum.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Título, cuatro puntos mayor que el texto del
anuncio ocupando las dos columnas en las que se ha
distribuido el cuerpo del anuncio en FF Clan Narrow
Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en
FF Clan Narrow News y de intelineado
10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium. Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor
mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent commodo cur-

Título, cuatro puntos mayor que el texto
del anuncio ocupando las dos columnas
en las que se ha distribuido el cuerpo del
anuncio en FF Clan Narrow Medium.
Cuerpo del texto del anuncio a 7pt en FF Clan Narrow News y de
intelineado 10pt. Los destacados los irán en FF Narrow Medium.
Tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit
amet risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Morbi
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit

Especificaciones cromáticas
Pantone 343 C

Pantone 7546 C

Versión 1.2.

sus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Duis mollis, est non commodo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit aliquet.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id
elit. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae
elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam.
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Maecenas
faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur
ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Duis mollis, est non commodo luctus. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac
facilisis in, egestas eget quam.
Logroño, a 00 de mes 20XX.
Nombre Apellido Apellido
Cargo

Especificaciones tipográficas
Pantone 123 C

Para estos anuncios es necesario economizar espacio,
por lo que solo se podrá utilizar y de forma exclusiva la
tipografía FF Clan Narrow para componer el contenido de
los anuncios.
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6.3. Aplicación para cursos de formación y empleo
A continuación se presenta la construcción y la aplicación de
los anuncios para los programas de formación y empleo.

1.1. Formatos
El formato del anuncio dependerá de su contenido y del
medio elegido para su publicación, ya que cada medio de
prensa escrita tiene un formato de módulo diferente.

1.2. Elementos
Los diferentes elementos básicos que se utilizarán para la
construcción de los diferentes anuncios sobre formación y
empleo son los siguientes:
Encabezado azul contiene el logotipo de la Unión
Europea Fondo Social Europeo y el titular “Oferta de
Formación 2017. Curso gratuito”.
Contenido del anuncio en donde se detallará el
contenido del curso y requisitos.
Zona organizadores en esta zona apareceran los
logotipos de las entidades que desarrollan la actividad
de formación y sus datos de contacto.
Zona inferior derecha es la zona donde aparecen,
en su versión monocromática, el imagotipo del
Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España como
subvencionadores.

Ejemplo de inclusión de los elementos

Encabezado

Área de
contenido

Logotipos
organizadores
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que subvencionan
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6.1.2. Construcción
A continuación se ofrece las pautas para la construcción
de los anuncios para cursos de formación y empleo. Su
construcción, en todos los casos, tiene la particularidad de
ir maquetada sobre retículas cuya unidad de medida es el
módulo, y viene marcada por la diagramación de cada uno de
los medios de comunicación impresa.

Calle

Calle

18 mm

Módulo periódico

5 mm

4mm

3 mm

5 mm

4mm
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Ejemplo de aplicación
Anuncio a color
Escala al 95%

CURSO
Porta Tristique Purus
Localidad: Logroño
Lugar de impartición: Porta Tristique Purus
Nº de Expediente: XXXXX
Dirigido a: Sem Sollicitudin
Nº de horas: XX
Nº de alumnos: XX
Perfil: Curabitur blandit tempus porttitor. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Donec
sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur
est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Calendario: XX/XX/20XX al XX/XX/20XX
Horario: De lunes a viernes: XX:XX a XX:XX horas. Expecto los días:
- XX de abril (No hay clase)
- XX/XX al XX/XX (Festivo)
- XX de Mayo (Festivo)
Plazo de inscripción: XX/XX/20XX en la Oficina XXX
Selección de candidatos: Purus Fusce

Logotipo
Nombre empresa
Teléfono: 941 XXX XXX
empresa@empresa.com
C/ Calle, Nº X 26071 Logroño, La Rioja

Especificaciones cromáticas
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Especificaciones tipográficas

Azul

Negro

CMYK: 100 / 93 / 20 / 04

CMYK: 91 / 79 / 61 / 97

Para estos anuncios solo se podrá utilizar y de forma
exclusiva la tipografía FF Clan Narrow para componer el
contenido de los anuncios.
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