2 de julio del 2019
AGYSCR-DIC-0006-2019
Estimados Guías y Scouts,
Reciban nuestro saludo y fuerte apretón de mano izquierda y deseando éxitos en sus
labores diarias. Como parte del relanzamiento de la nueva imagen de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica. A partir de este momento, ponemos a disposición de ustedes la línea
gráfica que reúnen lo siguiente:
•
•
•
•
•

Códigos de color (paleta de color)
Figuras (imágenes)
Escudos (aplicaciones)
La marca Scout Cr (aplicaciones)
Tipografías

Además, en la página de inicio de siemprelistos.com encontrará el apartado “Descarga la
nueva imagen y marca aquí”, donde deberá crear un perfil para poder tener los siguientes
materiales:
•
•
•
•
•
•

Portadas de Facebook personalizado por grupo: Disponibles tres versiones genéricas
con el número de grupo y otra portada con un espacio destinado para el logo del
grupo.
Fondo de pantalla para computadoras
Foto de perfil de Facebook
Material de captación (afiches, flyer y brochure para adultos y jóvenes)
Presentaciones de power point personalizado por grupo
Membrete personalizado por grupo

Para el uso correcto de todos los elementos gráficos se dispone de la “Guía de Uso de
Marca” que contiene los lineamientos del uso correcto de la línea gráfica, que se encuentra
ya en la zona de Descargas en la página web Siemprelistos.com (http://bit.ly/2XDwhTz) y
en el Document Manager.
Debido al desarrollo de la identidad corporativa de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica, el uso de la marca, el eslogan y signos externos gráficos están registrado y protegidos
en el Registro Nacional de la República de Costa Rica, por lo que su uso está restringido a
actividades propias de nuestros grupos, y aquellos autorizadas por la organización,
prohibiéndose su uso para actividades lucrativas o de índole no autorizadas.

La Dirección de Imagen y Comunicación está a su disposición para brindar asesoría en la
aplicación de la imagen, sírvase a escribir a comunicaciones@siemprelistos.org o llamar al
2222-9898 extensión 2213.
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