Manual de uso de marca

MARCA

Fundamentación
Elemento: número 8
El primero de los elementos es un número ocho abierto. Color marrón que simula un
tronco de árbol.
Elementos: llama de fuego y rama de olivo
En el origen del trazo de éste, se encuentra una llama de fuego (de 4 puntas como
las 4 barras del escudo mercedario) que luego va transformándose en una rama de
árbol de olivo, con su respectiva hoja al final y un brote.
Descripción:
Esto quiere representar el origen de la Orden, es decir, la vocación o carisma de San
Pedro Nolasco que constituye “un fuego que enciende otros fuegos” y que deviene en
una familia de casi 800 años que sigue creciendo y renovándose, como el “Olivo de
Nolasco”.
Elementos: números 00
Los siguientes elementos son dos eslabones encadenados sin cerrar, que forman los
dos ceros del número 800.

Descripción:
Esto quiere significar las cadenas de la opresión que se rompen con la Redención; la
idea de Libertad o liberación en un mundo de opresiones, presentes en todos los
tiempos, de diferentes maneras. Esto habla de La Merced como una respuesta
siempre recreada, desde hace ochocientos años.
Elemento: cruz central
La cruz central alude a la tradición de los primeros tiempos. Además, la cruz se
refiere a la centralidad en “Cristo Redentor, modelo de toda la Familia Mercedaria”
(religiosos, religiosas, laicos y laicas), que no solo da la vida por sus amigos, sino
que viene a dar vida y vida en abundancia.
Elemento: trazo de colores
Finalmente, el trazo de colores: naranja, rojo y amarillo, significa “la presencia de
María de la Merced”, verdadera Madre de redentores y redentoras, y de cautivos y
cautivas, con rostro humano que sostiene y a la vez ofrece en sus manos La Merced
de Dios para su pueblo.
Debajo del número 800 está escrito “Jubileo de La Merced”, con el año de
fundación y el año del Octavo Centenario: “1218-2018”.

TIPOGRAFÍAS

Trajan Pro
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Museo Slab 100
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

COLORES

Pantone:
C: 000 M: 100 Y: 100 K: 000
R: 191 G: 4 B: 17
Web: #bf0411

Pantone:
C: 000 M: 75 Y: 100 K: 45
R: 131 G: 72 B: 10
Web: #83480a

Pantone:
C: 000 M: 35 Y: 100 K: 000
R: 229 G: 179 B: 000
Web: #e5b300

Pantone:
C: 000 M: 000 Y: 000 K: 80
R: 91 G: 91 B: 95
Web: #5b5b5f

Pantone:
C: 85 M: 39 Y: 100 K: 10
R: 74 G: 113 B: 51
Web: #4a7133

Pantone:
C: 000 M: 000 Y: 000 K: 50
R: 154 G: 153 B: 158
Web: #9a999e

Pantone:
C: 000 M: 75 Y: 100 K: 000
R: 206 G: 107 B: 000
Web: #ce6b00

PROPORCIONES

Módulo x
Campo mínimo= 2x
Alto total: 18 x
Ancho total: 14 x

Campo mínimo= 2x
Alto total: 14 x
Ancho total: 29 x

USOS PERMITIDOS
Versiones positivas

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

Versiones negativas

Jubileo de

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

1218-2018

Jubileo de

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

1218-2018

El uso de las versiones positivas a todo color estan permitidas sobre
fondos claros, preferentemente blancos.
El uso de las versiones negativas solo es permitido sobre los colores institucionales vigentes o colores de imágenes o fondos que favorezcan el
contraste y la legibilidad.

USOS PROHIBIDOS

Jubileo de

LA MERCED
1218-2018

Jubileo de

LA MERCED
1218-2018
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Jubileo de

CANTINA DEL

LA MERCED

JUBILEO

1218-2018

Cualquier modificación de las proporciones, las relaciones entre los
elementos, el uso del color y hasta la generación de nuevas marcas a partir
de los signos vigentes no esta permitida.
No se admiten rotaciones, deformaciones o cualquier otra manipulación
indebida que modifique o altere la composición de los signos marcarios
establecidos.

CONTENEDORES

Jubileo de

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

1218-2018

Jubileo de

Jubileo de

Jubileo de

LA MERCED

LA MERCED

LA MERCED

1218-2018

1218-2018

1218-2018

Los contenedores admitidos son los que aparecen en esta hoja.
Todas las versiones permitidas de uso estarán disponibles en formato
electrónico para descargar y favorecer el uso correcto de la marca.

El uso de las versiones positivas a todo color estan permitidas sobre
fondos claros, preferentemente blancos.
El uso de las versiones negativas solo es permitido sobre los colores institucionales vigentes o colores de imágenes o fondos que favorezcan el
contraste y la legibilidad.

The Jubilee

Of Mercy
1218-2018

