


Utilice siempre los archivos 
correctos digitales  para la 
reproducción de identidad 
corporativa y diseño de la ISSF.

Nunca intente  crear un diseño 
para la ISSF por su cuenta o de 
cualquier otra manera. Cada 
diseño realizado por la ISSF 
necesita una aprobación oficial. 

Estas guías explican el uso de 
la marca de producto ISSF, la 
tipografía, la marca y patrocinio 
de eventos de tiro ISSF. 

En el CD adjunto encontrará todo 
lo necesario para trabajar en el 
diseño corporativo de la ISSF. 

Si usted tiene alguna pregunta 
sobre el uso de los elementos de 

diseño u otros formatos de datos, 
por favor póngase en contacto 
con munich@issf-sports.org para 
recibir los archivos digitales.

ARCHIVOS DIGITALES



International Shooting Sport Federation
ISSF Headquarters
Bavariaring 21
D-80336 München, Germany
Phone: +49 89 544 355-0
Fax:  +49 89 544 355-44
Email:  munich@issf-sports.org
Internet: www.issf-sports.org

ISSF está orgullosa de su condición como Institución 
líder a nivel mundial del  tiro deportivo. Nuestro nombre 
y el logotipo son activos importantes que tienen 
reconocimiento en todo el mundo. 

Estos procedimientos están diseñados para ayudarnos 
a presentar nuestro logo y nuestra imagen en una forma 
consistente en todos los materiales de comunicación 
que necesitamos para producir. Si usted tiene alguna 
pregunta póngase en contacto con la ISSF sede en 
Múnich, Alemania en: 
munich@issf-sports.org.
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1. LA MARCA ISSF

En los capítulos siguientes 
se describen con detalle las 
diferentes versiones y las 
posiciones de la ISSF y el logotipo 
de la forma correcta de utilizarlos. 
El logotipo de la ISSF sólo puede 
ser utilizado por la Federación 
Internacional de Tiro Deportivo 
y sirve como una indicación de 
origen en toda la correspondencia 
y publicaciones. No puede 
ser utilizado por ninguna otra 
organización. 

La marca de producto ISSF se 
compone de dos elementos 
básicos: el icono del blanco y 
las siglas de la ISSF. Estos dos 
elementos se posicionan en 
relación el uno al otro en una única 
orientación, tal como se establece 
en los procesos, nunca deberá de 
tratar modificar estos elementos, 
nunca utilice las siglas fuera  del 
icono. Sin embargo, el icono se 
puede utilizar sin el logotipo en 
un papel decorativo, es esencial 

que la sede de la ISSF apruebe 
todas las aplicaciones del logotipo 
antes de la reproducción con el fin 
de garantizar el reconocimiento 
de la marca, utilice siempre los 
archivos correctos digitales del 
CD adjunto para la reproducción 
y nunca intente crear la marca 
de producto de cualquier otra 
manera, otros formatos pueden 
estar disponibles bajo petición. 
Póngase en contacto con 
munich@issf-sport.org 

LA MARCA ISSF
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El impreso de superficie ocupada 
por la marca siempre debe tener 
al menos dos por ciento (2%) 
de la superficie total del área 
del material en el que la marca 
de producto se aplicara como 
posters, carteles, papelería, lista 
de resultados, etc. En cualquier 
caso, la altura y ancho mínimo 
del logotipo con el espacio 
circundante no puede ser inferior 
a 15 mm.

Para asegurarse de que la 
marca de producto se aplica 
sistemáticamente, la marca de 
producto debe ser colocado en 
la primera posición siempre que 
sea posible, la marca de producto 
no puede estar en posición 
horizontal, sólo  puede utilizarse 
en formato vertical. 

El logotipo de la ISSF no se puede 
distorsionar cuando se ponen en 
movimiento. Al animar el logotipo 
de la ISSF, por ejemplo, para 
presentaciones en computadoras 
o Comerciales de TV, el logotipo 
debe ser utilizado como una sola  
unidad y se muestra en una sola 
pieza. Esto incluye la revelación de 
letra por letra o la acumulación del 
logotipo. Para el uso de gráficos 
televisivos y aplicaciones web, por 
favor refiérase a la página web del 
capítulo y gráficos de televisión.

TAMAÑO MÍNIMO POSICIONAMIENTO MOVIMIENTO DEL LOGO
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Siempre que sea posible, la 
marca de producto debe ser 
reproducida a todo color, los 
colores vibrantes son una 
característica fundamental de 
la marca ISSF, reflejan su brillo 
y actitud moderna, esto crea un 
reconocimiento importante de la 
marca.
Es mejor utilizarlo a color que 
en monocromía.  Únicamente 

cuando el color  al 100% no esta 
disponible podrá usar una de las 
versiones monocromáticas. El 
uso alternativo del logo de la ISSF 
deberá ser aprobado por la sede 
de la ISSF, por ejemplo, la marca 
de producto podría aparecer en 
rojo como un sello de franqueo en 
un sobre o podría ser dorado si 
es de papel aluminio bloqueado 
en la portada de un diario. 

Pero está claro que esto no 
significa que las versiones roja y 
oro están disponibles para usarse 
en cualquier otro lugar a voluntad.    
Por favor contacte nuevamente a 
la sede de la ISSF cuando use el 
logo ISSF: 
munich@issf-sport.org. 

1.1 LOGOTIPO DE LA MARCA ISSF

MANERAS DE USAR EL COLOR O COMBINACIONES.
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La paleta de colores  ISSF 
consiste  de cuatro colores en la 
marca  (además de negro).  El 
color azul oscuro es considerado 
como el “corporativo”  ya que 
suele ser el color más oscuro. 
Usar este color para los títulos, 
programas  y las especificaciones 
en combinación con el color 
negro. Todos los demás colores 
están subordinados. Sin 

1.2 PALETA DE COLORES

PALETA DE COLORES

embargo, ninguno de estos se 
puede utilizar como color de 
fondo o de tipografía, como se 
ha demostrado a lo largo de este 
procedimiento. Siéntete libre de 
ser creativo con estos colores, 
todo se suma al espíritu de 
una marca optimista, luminosa 
y moderna. La fuerza de la 
identidad de marca ISSF es en 
gran parte su fuerza de color. No 

utilice tonos de diapositivas de 
colores como fondo principales. 
La sombra de diapositivas de 
colores deben ser restringidas 
a áreas pequeñas, como para 
resaltar partes de un gráfico
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1.2 ZONA DE EXCLUSIÓN

Con el fin de ocultar la marca del 
evento ISSF  y para mantener 
la claridad de los elementos 
adyacentes, la  zona de exclusión 
está definida. La zona de 
exclusión se construye por altura 
x y ancho  “X”  en toda la marca. 
Esta debe ser un área limpia y 
respetada sin juntar o encimar 
otro logotipo o texto a esta área 
se le llama zona de exclusión. 

ZONA DE EXCLUSIÓN
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Suficiente espacio debe 
mantenerse en toda la marca 
para mejorar su diferenciación a 
los elementos de otros diseños, 
por ejemplo, otros logotipos. 

La marca no puede aparecer 
dentro de otra imagen o forma, y 
la zona de exclusión de la marca 
de producto no debe ser cubierta 
por otros elementos. Si utiliza la 

marca de producto ISSF sobre 
fondos de color o fotografías, 
utilice siempre una zona de 
exclusión de color blanco para 
mejorar la diferenciación de los 
objetos de diseño.    

ZONA DE EXCLUSIÓN
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2 TIPOGRAFÍA CORPORATIVA ISSF

El estilo de letra  fue creado 
especialmente para la ISSF y 
deben ser utilizados en todo el 
material impreso ISSF. 

Se puede configurar en cualquiera 
de los ejemplos que se muestran 
arriba.

Si utiliza el tipo de letra ISSF  en 
su computadora, asegúrese de 
instalar  TrueType se pueden 
utilizar tanto en Sistema Operativo 
MAC  y Windows
El procedimiento para la 
instalación, lo encontrará en 
el CD Corporativa de la ISSF, 
en las carpetas> True Type y 
Postscript> en la carpeta> ISSF 
estilo operativo MAC.  

FAMILIA TIPOGRÁFICA ISSF TRUETYPE / POSTSCRIPT
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2.1 TIPOGRAFÍA ALTERNATIVA

Si el intercambio de documentos 
en la ISSF entre diferentes 
plataformas incluyera textos 
editables, siempre se deberá 
utilizar el tipo de letra Arial pre-
instalada en su equipo para 
documentos Microsoft, Word, 
Excel o PowerPoint y el texto en 
correo  electrónico.    

TIPOGRAFÍA ALTERNATIVA PARA DIFERENTES PLATAFORMAS
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2.2 USO DE TIPOGRAFIA

Para los titulares use las siglas 
en los colores ISSF azul oscuro 
o negro. En los documentos 
podrán usar todos los colores de 
la ISSF  excepto el color amarillo, 
escribe el texto para los titulares 
con mayúsculas,  el tamaño de la 
fuente deberá   ser como mínimo 
el tamaño de la copia del texto. 
Para una mejor diferenciación 
se puede utilizar el tipo de letra 
hasta el doble del tamaño de la 
copia de texto.

Use el estilo de letra  ISSF  en  
colores azul oscuro  o Negro. 
En los documentos de colores 
podrá  utilizar todos los colores 
excepto el amarillo. Escriba 
el texto para los titulares en 
mayúsculas solamente. 

Todo el texto alineado que 
significa “alineado a la izquierda” 
que el texto de un párrafo se 
alinea en el lado izquierdo con 
el lado desigual de la derecha. 
Alineación de tabulación está 
reservada a las enumeraciones.  

TÍTULOS SUBTÍTULOS TEXTO
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El guión  se utiliza tanto para unir 
palabras y separar las sílabas. 
Además de usar un guión justo 
antes de la separación, si una 
palabra empieza en una línea de 
texto y continúa en la siguiente 
línea, el uso constante de guiones  
se debe evitar, ya que interrumpe 
la lectura del texto. 

Por favor, abstenerse de utilizar: 
el subrayado, la esquematización, 
espaciado de letras con espacios 
fijos, alineados  a la derecha,  
justificación completa, centrado y 
todas las otras variantes.

GUIONES ESTILO TIPOGRAFICO NO PERMITIDO
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3. LA MARCA ISSF EN EVENTOS

Un organizador del evento podrá 
utilizar el logotipo ISSF,  sólo con la 
adición de la categoría de eventos 
correspondiente (la disciplina), el 
Comité Organizador de la Copa 
del Mundo ISSF tiene que hacer 
uso del logotipo correspondiente 
con la inscripción “Copa Mundial 
ISSF” o “ISSF Word Cup Final”. 
Si marca un campeonato con el 
logotipo de la ISSF use colores 
de la ISSF. 

USO DE LA MARCA ISSF EN EVENTOS

Use el color Negro para el 
Campeonato ISSF, de la disciplina 
y el año. Para usar la marca ISSF 
en la ciudad y código del país 
utilice el color azul.  

Siempre utilice fuente ISSF 
Negro para el texto de las 
especificaciones del campeonato. 

El tamaño del tipo de letra tiene 
que ser exactamente la altura del 
logotipo de la ISSF. 

Use la mitad de la altura de la x 
para el interlineado. Cualquier 
aplicación y uso del logotipo 
requiere el permiso y la a orden.
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3.1 NOMBRE DE LOS EVENTOS ISSF

Todos los nombres de los 
Campeonatos tendran que tener 
los datos correspondientes en el 
siguiente orden :
1.- Campeonato ISSF
-Copa del Mundo
-Final de Copa del Mundo 
-Campeonato del Mundo
2. Disciplina (s) 
3. Ciudad y Código NOC. 
4. Año. 

USO DE LA MARCA ISSF EN EVENTOS

Para el Campeonato de Escopeta 
emplear el nombre> SHOTGUN <. 
Para los Campeonatos del Rifle y 
Pistola - en su mayoría siempre se 
combina en un lugar - emplear el 
nombre> Rifle / <pistola. > 
Usar Rifle / Pistola / Escopeta  
todos los eventos que se disparan 
son Olímpicos. 
Para Campeonato del Tiro al 
Blanco se nombra Tiro al Blanco. 

Para campeonatos mundiales 
con Eventos Olímpicos y no 
Olímpicos use >todos los 
eventos.>
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3.2 LA MARCA DE LOS EVENTOS

El organizador podrá promover 
estos eventos usando su propia 
identidad corporativa. En este 
caso, el diseño del organizador del 
evento deberá  ser incorporado  
respetando el procedimiento de 
la ISSF. En lo que respecta a 
la zona protegida que rodea el 
logotipo de la especificación de 
“espacio libre” se define en el 
capítulo 1.3 Zona Exclusiva que 
deberán  ser respetadas.

Se podrá incorporar al logotipo 
de la ISSF un marco de cuatro 
colores. 
“Championship”, disciplina “y 
año” son de color negro “Ciudad” 
y “el código del pais” son de color 
azul. 

Para asegurarse de que el logotipo 
se aplica consistentemente, el 
logotipo debe colocarse en la 
posición más alta y lo más cerca 
posible el nombre del evento y la 
disciplina. Si no se puede lograr, 
el organizador del evento debe 
tratar de encontrar una posición 
prominente en el diseño general 
y definir la posición exacta, junto 
con la sede de la ISSF.    

COMBINACIÓN DEL LOGO COLORES POSICIÓN
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3.3 DISCIPLINAS ISSF

RIFLE
3 Posiciones Hombres 50m
Rifle Tendido Hombres
50m Rifle de Aire Hombres 10m 
Rifle 3 posiciones mujeres
Rifle de aire mujeres 10m

LAS DISCIPLINAS OLÍMPICAS:

PISTOLA
50m Pistola Libre Hombres
25m Pistola Tiro Rápido Hombres
10 m Pistola de Aire Hombres
Pistola Deportiva 25m Mujeres

ESCOPETA 
Fosa Hombres 
Doble Fosa Hombres
Skeet Hombres
Fosa  Mujeres
Skeet Mujeres



IDENTIDAD CORPORATIVA Y DISEÑO

3.4 PLANTILLAS ISSF

Las plantillas están disponibles 
para los siguientes materiales 
informativos deberán ser 
producidas en ocasión del 
Campeonato ISSF.
COMITÉ ORGANIZADOR   
PUBLICACIONES. 
·Boletín Informativo  (carta 
invitacional, información general, 
y  plazos de resumen), Programa 

PLANTILLAS

Oficial, Comunicados Generales, 
LISTA DE INSCRIPCIÓN,
Lista de inscritos fechas 
límites,Lista de inscripción por 
nación,Lista de inscripción por 
numero VIP, NÚmero de tirador,  
Lista de inscripción por nombre, 
lista de inscripción por evento. 
LISTAS DE RESULTADOS
Lista de Inicio, Los resultados 

intermedios, Los resultados, Los 
resultados finales. 
WORLD COP SALIDAS 
INFORMACION
Records rotos e igualados, 
Posición del medallero, Los 
medallistas por eventos de la 
ISSF. 
ACREDITACIÓN. 
Acreditación.
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3.5 TÍTULO DE PATROCINADORES

Los campeonatos  ISSF deberán  
tener patrocinio, acuerdos que 
obligan a los organizadores 
del evento ISSF para utilizar 
un título definido, presentación 
del  logotipo del patrocinador en 
todos los medios publicitarios y 
material impreso relacionado con 
información  específicamente 
con estos Campeonatos ISSF

TÍTULO DEL PATROCINADOR
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3.6 GRÁFICOS ISSF EN TV

En el documento de la ISSF - 
TV Guía de Estilo de gráficos 
de 2011 se requiere que las 
gráficas de TV ISSF estén 
definidas en orden cronológico, 
ya que pueden ser utilizados  a 
partir de la información  general, 
continuando con la muestra de los 
eventos relacionados y el cierre 
de la ceremonia de premiación.

Insertar información TV 
“Proveer Información ISSF” se 
puede mostrar como  estático 
o dinámicos (no flash)  Los 
resultados oficiales ISSF deberán 
ser mostrados en la pantalla en 
un periodo de tiempo de acuerdo 
con el contrato existente entre la 
ISSF y esta empresa de TV.  

GRÁFICOS EN TV PROOVEDOR DE INFORMACIÓN
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3.7 GRÁFICOS ISSF EN WEBSITE

El logotipo de la ISSF debe 
aparecer en la parte superior 
izquierda de las páginas web. El 
logotipo tiene que enlazar con 
www.issf-sports.org.

Por favor use el siguiente estilo 
de letra en las Hojas de Estilo en 
Cascada (CSS) para el estilo de 
la carrocería: 
1.   Arial normal y bold.
2. Verdana regular y negrita. 
3. Este tipo de letras se han 
probado como las más legibles 
en las fuentes de pantalla para 
leer.   

Por favor use los colores de la 
paleta ISSF para la propaganda 
de la página web únicamente. 
Utilice los colores blanco o gris 
claro para los fondos. Asegúrese 
de que: cualquier texto en la parte 
superior de otro color deberá ser  
lo suficientemente contrastante 
para ser visible, todos los  colores 
adicionales que se usa para la 
web deberán ser guardados así 
serán  seguros para la Web. 
Estilo de letra. 

LOGO COLOR FAMILIA DE LA FUENTE
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3.8 REDES SOCIALES

Es deseable tener una voz 
constante, a pesar de los múltiples 
usuarios que podrían hacer la 
producción de contenidos para 
un sitio de redes sociales del 
campeonato. Para ayudar a 
mantener la consistencia: hablar 
en primera persona en plural, 
trate de usar palabras activas, 
Trate de mantener un tono semi-
informal, sin utilizar palabras 
coloquiales.

Hay algunos pasos simples que 
se pueden tomar para promover 
los sitios de redes sociales en 
el campeonato de una manera 
sutil pero efectiva. Todos los 
correos electrónicos enviados 
desde el campeonato deben 
incluir un hipervínculo al sitio 
de redes sociales. Cualquier 
correspondencia puede destacar 
la presencia en los campeonatos 
de los sitios de redes sociales.

Es importante considerar que 
al momento de visitar una red 
social de un campeonato deberá 
ser practico y estratégico, que el 
sitio está dirigido a, ¿qué tipo de 
información será publicada, que 
se actualizará la página, ¿qué 
tipo de estilo que se utiliza y así 
sucesivamente.           
Para mayor información por favor 
contactar: 
munich@issf-sports.org    

REDES SOCIALES PERSONA PROMOCIÓN
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4. PATROCINIO EVENTOS ISSF

El propósito de este 
procedimiento  para asegurar 
una imagen uniforme de los 
eventos de la ISSF y para 
garantizar un aspecto coordinado 
de los patrocinadores, socios, 
proveedores de equipo y otras 
empresas que participan en los 
eventos de la ISSF en  televisión, 
otros medios de comunicación y 

MARCA ISSF PARA EVENTOS

el público. Las especificaciones 
estándar para los documentos 
impresos, páginas web, logotipos, 
marcas y nombres oficiales de 
eventos deben ser revisados con 
anticipación. Cualquier otra regla 
se aplicará a partir del primer 
día de entrenamiento oficial, 
después de la última ceremonia 
de premiación seguida de la 

última competencia de finales (o  
la conducción de la ceremonia de 
clausura). Estos procedimientos 
se aplican para todos los 
eventos ISSF, si  no se estipula 
explícitamente lo contrario. En la 
actualidad, no todas las áreas de 
publicidad y medios publicitarios 
son utilizados económicamente 
en todos los eventos de la ISSF.   
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El término “proveedor oficial de 
la ISSF resultados” se refiere 
a las empresas que pueden 
proporcionar información y/o  
resultados  productos y servicios 
como parte del evento de la 
ISSF. Sólo empresas podrán 
comercializar usando la TV con 
previa autorización, destinado a 
la publicidad adecuada, previa 
autorización.

La prohibición de publicidad 
o remover medios de 
publicidad antes del inicio 
del evento y que estos no se 
publiquen nuevamente, será 
responsabilidad de los miembros 
del equipo ISSF ON-SITE. 

Él, ella  cuando sea posible 
deberá coordinarse con el 
organizador local o la compañía 

RESULTADOS ISSF MIEMBROS EQUIPO ISSF

publicitaria. Si no se alcanza 
un acuerdo, la ISSF decidirá la 
publicidad adecuada bajo sus 
normas. 
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4.1 CAMPO DE TIRO

El campo de tiro incluye las 
canchas de clasificación, la 
cancha de finales y otras 
superficies relacionadas con 
la competencia edificios, 
construcciones e instalaciones 
para la presentación de 
competencia ISSF. 
Cualquier tipo de publicidad 
Campaña realizada en ocasión 
del campeonato de la ISSF 
deben ser coordinadas con 

CAMPO DE TIRO

las respectivas del Comité 
Organizador, con la televisión 
ISSF y socios de publicidad y el 
contrato y con los socios ISSF. 
Para las placas, banderas y otros 
medios de publicidad, el espacio 
publicitario es punto de referencia 
definido,  no más de tres placas  
podrán  ser colocadas en una 
fila en el terreno de juego de la 
serie final, cuando el equipo de 
televisión esté presente. 

El lugar de las cámaras del 
equipo de producción de la TV 
ISSF deberán ser colocadas 
fijas y giratorias en la cancha 
de tiro. Esta área incluye la 
cancha para finales, el área para 
presentación de tiradores, el área 
de ceremonia de premiación y el 
área de entrevistas. 
Cámaras unilaterales deberán 
cubrir rondas de clasificación.                                                                                                                           
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Se podrá presentar un máximo 
de siete (7) patrocinadores y 
el proveedor de los resultados 
ISSF haciendo un total de ocho 
(8) en el área de tiro de la cancha 
de finales, donde las cámaras 
de televisión estarán instaladas 
fijamente.

Para la cancha de  finales de 
rifle y pistola será asignado 
un espacio para la Federación 
Nacional y un espacio para  
publicidad en los lados derecho 
izquierdo de la cancha, en la línea 
del blanco y la línea de tiro para  
los patrocinadores publicitarios y 
socios publicitarios. 
El total de numero de 
patrocinadores dentro de la 
cobertura de las cámaras de TV  

CANCHA DE FINALES

quedara limitada a un máximo 
de ocho (8). Los respectivos 
responsables ISSF ON-SITE y los 
miembros del equipo del Comité 
Organizador deberán determinar 
el orden de los patrocinadores.  
Además, la publicidad está 
permitida en todas las banderas, 
pero sólo un patrocinador puede 
ser utilizado para todos.
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4.2 FINALES RIFLE/PISTOLA 

PAREDES LATERALES

Las placas se puede colocar en 
posición horizontal a la izquierda 
ya la derecha de los atletas. 
Las placas de bandera se limitan 
a un tamaño de altura de 150 cm 
y 300 cm de longitud y con un 
tamaño de letra máximo de 100 
cm. 
El patrocinador principal es 
capaz de duplicar la duración de 
un máximo de 600 cm para una 
tabla. 

El tamaño de las letras usadas  
se limita a una altura máxima de 
100 cm. Se permite para cada 
banner de patrocinador un logo o 
marca, combinada con un slogan 
o foto. 
Se permite un máximo de 3 
banners de patrocinadores en 
cada lado
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TABLEROS FRENTE AL PÚBLICO TABLEROS ENTRENADORES

Los tableros deben ser colocados 
en posición horizontal detrás 
de la zona de entrenadores. Se 
limitan  a un tamaño de 30 cm de 
altura y 120 cm de longitud con 
un tamaño de letra máximo de 
20 cm. Sólo un logotipo o marca 
comercial se permite para cada 
banner de patrocinador un logo 
o marca combinada con un lema 
o foto, se permite un máximo de 
tres banners patrocinadores en 
los tableros

Los tableros colocados en frente 
de la zona de los entrenadores 
se reservan para la ISSF 
solamente, mostrar en las tablas 
los logotipos de eventos ISSF en 
un tamaño de 70 cm de altura y 
140 cm de longitud.      
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4.2 FINALES RIFLE/PISTOLA 

TAPETES PARA TIRO

El tamaño de los tapetes de 
tiro, de acuerdo con Reglas 
de la ISSF es de 80 cm de 
ancho y de longitud 200 cm, el 
color de la marca ISSF es azul 
oscuro, alternando un máximo 
de tres marcas diferentes, los 
patrocinadores podrán ser 
distribuidas usando cada espacio 
entre dos tapetes de tiro por un 
patrocinador únicamente. 

El  material  del  tapete  
patrocinador debe ser 
equivalente al material de la 
alfombra oficial de tiro utilizado 
y no podrán exceder el tamaño 
máximo de 45cm de ancho 200 
cm de longitud.
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LINEA DEL BLANCO

ARRIBA DEL BLANCO DEBAJO DEL BLANCO
Banners publicitarios pueden 
presentarse por encima de los 
blancos. Cada banner no puede 
exceder el tamaño máximo de 
altura de 50 cm y 125 cm de 
longitud  las letras no puede ser 
superior a 40 cm. En la línea de 
blancos se restringe el uso de 
colores neutrales en las marcas 
de patrocinadores. 

Debajo del blanco. Banners 
publicitarios pueden ser 
presentados por debajo de los 
blancos. Cada banner no puede 
exceder el tamaño máximo de 
50cm de altura y la longitud de 
125 cm, a excepción: las marcas 
patrocinadoras en 50m Rifle 
tendido hombres, pueden ser 
utilizados por un tamaño máximo 
de 20cm de altura y la longitud de 
125 cm (tamaño carta se limita a 
un máximo de 15 cm).  
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4.2 FINALES RIFLE/PISTOLA 

PUESTOS TIRO

De acuerdo con el Reglamento 
de la ISSF los números de puesto 
de tiro deben ser mostrados. 
La parte superior de este signo 
puede ser utilizado como un área 
de publicidad, con una superficie 
máxima de 25 cm X 10 cm. 
El puesto de tiro será de color 
azul.
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MARCADOR

El marcador de funcionario 
público utiliza para mostrar los 
resultados de las finales y la 
señal internacional de televisión 
en la final se puede mostrar 
dos patrocinadores, la emisora 
anfitriona y el productor del 
marcador público. 
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4.2 FINALES RIFLE/PISTOLA 

BANDERA

Cada bandera tendrá  un tamaño 
de 5 cm X 40 cm (ver Reglas 
IFFS 6.3.7.2.1) la marca de 
delineación  que separa la línea 
de tiro (por ejemplo, T - puestos), 
una publicidad del patrocinador 
puede ser colocado con un 
tamaño máximo de 70 cm2 y una 
letra  máximo 5 cm de altura. 
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4.3 CANCHA PARA FINALES DE ESCOPETA

CANCHA PARA FINALES DE ESCOPETA

En el rango final de la escopeta), 
la Federación Nacional está 
autorizada a utilizar las paredes 
de la derecha e izquierda 
para anuncios publicitarios, 
en la caseta alta y baja para 
patrocinadores de publicidad y 
socios publicitarios. 

Las cámaras de TV que cubrirán 
las canchas de tiro deberán 
limitarse a un máximo de ocho. 
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CASETA ALTA CASETA BAJA

Los tableros podrán colocarse 
enfrente y a los costados de la 
caseta alta, a un tamaño máximo 
de 300 cm y 200 cm de ancho. 
El tamaño límite usado para las 
letras deberá ser máximo de 
250cm de altura.

Los tableros podrán colocarse 
enfrente y a los costados de la 
caseta baja un tamaño máximo 
de 200cm de altura y 200cm de 
ancho el tamaño límite usado 
para las letras deberá ser máximo 
de 150cm. 
Sólo un logotipo o marca 
comercial combinada con un 
lema o una foto es permitido 

para cada letrero patrocinador. 
Sólo uno de los patrocinadores 
se permite en cada caseta. 
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4.3 CANCHA PARA FINALES DE ESCOPETA

PAREDES LATERALES

Los tableros deberán estar 
posicionados a la izquierda 
y derecha de los atletas,  los 
letreros están limitados a un 
tamaño de 200 cm de altura y 
400 cm de longitud se podrá usar 
tableros al doble de ancho con 
un máximo de 800cm para cada 
patrocinador. 

El tamaño de las  letras utilizadas 
se limita a una altura máxima de 
120 cm. Se permite para cada 
banner de patrocinador un logo o 
marca combinada con un lema o 
foto. Se permite un máximo de 3 
banners patrocinadores en cada 
lado de la pared.   



4.4 TV Y MULTIMEDIA
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ZONA DE ENTREVISTA

Todas las empresas de televisión 
por la realización de entrevistas 
en la zona mixta debe utilizar la 
pared de la zona entrevista mixta. 

El ancho de la pared de la zona 
entrevista mixta depende del 
área de la zona de uso mixto 
para la difusión por televisión, y 
será decidido por los funcionarios 

responsables en el lugar de la 
ISSF y el comité organizador. 
Ciertos espacios en la pared de 
la entrevista están disponibles 
para los socios de televisión 
respectiva en su propia área.
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ZONA DE CONFERENCIA DE PRENSA

El logo oficial de la ISSF se 
debe mostrar en la zona de 
la conferencia de prensa. Los 
logotipos de los patrocinadores, 
socios y proveedores son 
elegibles para ser considerados 
para este propósito.  



IDENTIDAD CORPORATIVA Y DISEÑO

4.4 ÁREA DE PREMIACIÓN

ÁREA DE PREMIACIÓN

La zona de patrocinadores (detrás 
del pódium) en la ceremonia de 
premiación y la entrega de flores 
se debe mostrar el logotipo oficial 
del evento ISSF. 
Los logotipos de los 
patrocinadores, socios y 
organizadores son elegibles 
para ser considerados para este 
propósito. 

Deberá mostrarse el  logo oficial 
del evento ISSF en el pódium 
de premiación. El pódium será 
proporcionado por el comité 
organizador.  
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4.4 EJEMPLOS DE MARCA
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