
C.A. INDEPENDIENTE BRANDBOOK



El fútbol es el deporte más popular de la 
Argentina y el Club Atlético Independiente 
no solo se encuentra entre los tres más 
importantes del país sino que cuenta con 
una larga tradición copera, la cuál lo situa 
también entre los clubes más reconocidos a 
nivel internacional.

INTRODUCCIÓN



Este manual de identidad tiene como finalidad dar de la forma mas clara y sencilla posible las directrices con las cuales los distintos elementos gráficos

del universo de comunicación del Club Atlético Independiente dispone y la manera en la cuál pueden utlizarse y articularse en conjunto.

Para ello, todos los elementos, en cada una de sus páginas consta del nombre del archivo fuente y un link hacia donde poder descargarlo tan solo

presionando sobre el nombre del archivo.

Estos deben utilizarse como esta especificado y ser mandado al club para una aprobación final del producto antes de salir al mercado. Incluso dentro de 

este manual pueden encontrar ejemplos básicos para el uso de ciertos elementos para usar como guia.

Ante cualquier duda o consulta, pueden contactar al Departamento de Marketing del Club o al de licencias de Torneos, los cuales son los únicos

encargados de proporcionar y curar el material.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL. 



IDENTIDAD



ESCUDO. APLICACIÓN PRIMARIA. SOBRE FONDO DE COLOR.
El escudo se utilizará principalmente sobre fondo rojo tanto en formato digital e impreso.
Puede usarse también sobre fondo fotográfico solo si su visibilidad es óptima.

escudo-CAI.ai



ESCUDO. APLICACIÓN ESPECIAL. SOBRE FONDO BLANCO.
El escudo en el caso de necesitar aplicarse sobre fondo blanco o de color muy claro, debe utilizar esta versión especial la cual tiene un borde negro exterior.

escudo-CAI-sobre fondo blanco.ai



ESCUDO. MONOCROMÁTICO. SOBRE FONDO DE COLOR.
El escudo en esta versión solo podrá utilizarse siendo blanco y sobre fondo rojo. Otras versiones no estan permitidas.

escudo-1color-CAI-sobre fondo rojo.ai



LOGO. APLICACIÓN PRIMARIA. SOBRE FONDO DE COLOR.
El logo se utilizará principalmente sobre fondo rojo tanto en formato digital e impreso. La tipografia esta especialmente diseñada para acompañar al 
escudo y no puede ser reemplazada o modificada de ninguna manera.

logo-CAI.ai



LOGO. APLICACIÓN ESPECIAL. SOBRE FONDO BLANCO.
En el caso de necesitar aplicarse sobre fondo blanco o de color muy claro, debe utilizar esta versión especial.

logo-CAI-sobre fondo blanco.ai



LOGO. MONOCROMÁTICO. SOBRE FONDO DE COLOR.
El escudo en esta versión solo podrá utilizarse siendo blanco y sobre fondo rojo. Otras versiones no estan permitidas.

logo-1color-CAI-sobre fondo rojo.ai



ESCUDO. USO MÍNIMO PERMITIDO.
El escudo podrá utilizarse como mínimo en este tamaño de 1cm. de ancho en impresos y siendo permitida para su uso solo esta aplicación especial.
En usos digitales el mínimo es de 30 px. de ancho. En usos mayores puede utilizarse la versión normal del escudo.

escudo-CAI-uso minimo.ai

1cm.

30px.



LOGO. VERSIÓN INSTITUCIONAL.
Esta versión del logo con la frase completa CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE debajo del escudo tiene como finalidad exclusiva su uso en la
comunicación institucional del club, como ser papeleria, etc.

logo-CAI-institucional.ai / logo-CAI-institucional sobre fondo blanco.ai / logo-CAI-1color-institucional.ai



LOGO. VERSIÓN INSTITUCIONAL. HORIZONTAL
Esta versión del logo con la frase completa CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE debajo del escudo tiene como finalidad exclusiva su uso en la
comunicación institucional del club, como ser papeleria, etc.

logo-CAI-institucional-h.ai / logo-CAI-institucional-h sobre fondo blanco.ai / logo-CAI-1color-institucional-h.ai



PAPELERIA INSTITUCIONAL. PAPEL CARTA Y SOBRE.
Estos son los modelos base para la realización
de la papeleria institucional del club.

papelcarta.ai
sobrecomercial.ai

Av. Mitre 470
B1870CIR, Avellaneda, Argentina

TEL +54.11.4229.7600
avellaneda@clubaindependiente.com

www.clubaindependiente.com

Dr. A. Alsina 850
B1870CIR, Avellaneda
Argentina

www.clubaindependiente.com



PAPELERIA INSTITUCIONAL. TARJETAS PERSONALES.
Estos son los modelos base para la realización
de la papeleria institucional del club.
Los fondos fotograficos pueden varias sus motivos
siempre manteniendo el tratamiento.

tarjetas-modelo personal.ai
tarjetas-modelo generico.ai

Av. Mitre 470
B1870CIR, Avellaneda
Argentina

TEL +5411 4229-7600

sedealsina@clubaindependiente.com

www.clubaindependiente.com

HUGO MOYANO
Presidente

Av. Mitre 470
B1870CIR, Avellaneda
Argentina

TEL +5411 4229-7600

hmoyano@clubaindependiente.com

www.clubaindependiente.com

JORGE PEREZ
Departamento de Marketing

Av. Mitre 470 5ºpiso
B1870CIR, Avellaneda
Argentina

TEL +5411 4229-7600 (interno 102)

mmuscio@clubaindependiente.com

www.clubaindependiente.com



PALETA CROMATICA. COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
El color rojo es sinónimo de Independiente y por lo tanto su uso primario es indispensable en la comunicación del club. A partir de su utilización 
primaria tanto en plenos como en recursos gráficos (fotografias monocromaticas, etc.) surge la propia identidad de la marca. Los colores secundarios
se complementan y ayudan a complementar las piezas gráficas.

PANTONE 485C C0% M100% Y100% K0%

R236 G28 B36

Web Safe RGB #ec1c24

PANTONE PROCESS BLACK C C0% M0% Y0% K100%

R0 G0 B0

Web Safe RGB #000000

PANTONE WARM GREY 3C C0% M0% Y9% K22%

R206 G205 B191

Web Safe RGB #CECDBF

PANTONE 1807C C0% M100% Y100% K42%

R153 G9 B13

Web Safe RGB #99090D

PANTONE 655C C100% M60% Y0% K74%

R0 G37 B84

Web Safe RGB #002554



TIPOGRAFIA. PRIMARIA.
En todo uso de la identidad impresa, la primer opción es la fuente Kievit OT de FontFont. Es una fuente versátil, con variantes que permiten tanto escribir
texto textos largos como titulares. Para conseguir la fuente pueden dirigirse a: https://www.myfonts.com/fonts/fontfont/kievit/
Las variables abajo expuestas son las únicas permitidas para el uso.

Kievit OT Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrst
uvwxyz1234567890!@#$%^&*()_+=-?><:”}{|\][’;/.,

Kievit OT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()_+=-?><:”}{|\][’;/.,

Kievit OT Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()_+=-?><:”}{|\][’;/.,

Aa
Aa
Aa



TIPOGRAFIA. SECUNDARIA.
Como variante y para usos mas tradicionales, puede utilizarse la tipografia Clarendon, creada a fines del S. XIX. Pueden encontrar la versión de Adobe
en: http://www.myfonts.com/fonts/adobe/clarendon/
Las variables abajo expuestas son las únicas permitidas para el uso.

Clarendon Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghij
klmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()_+=-?>
<:”}{|\][’;/.,

Clarendon Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh
ijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()_+=-
?><:”}{|\][’;/.,

Aa

Aa



LOGO. NUEVA VERSIÓN SIMPLIFICADA.
Como resultado de la síntesis mas extrema del escudo y para usos mas modernos, tanto en merchandising como digital o institucional, surge esta nueva
versión simplificada que permite mas flexibilidad y usos.

logo-CAI-simple.ai





ESCUDO. VERSIONES ALTERNATIVAS.
A lo largo de su historia Independiente ha utilizado distintas variantes de su tradicional escudo. Estas son las versiones mas significativas y las cuales
estan permitidas utilizar.

escudo-redondo.ai / escudo-suplente.ai / escudo-primero.ai



SEDES. IDENTIFICADORES.
El club tiene una fuerte presencia social en la relación con sus asociados, por lo tanto cada una de sus sedes tiene una marca identificatoria.

sede-mitre.ai / sede-lda.ai / sede-dominico.ai / sede-boyaca.ai / sede-wilde.ai / sede-tenis.ai /



ESCUDO. USOS PROHIBIDOS.
Utilizar los elementos gráficos de este manual tal como esta especificado. Otras variantes no seran permitidas.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE
DEL ESCUDO CON BORDE EXTERIOR NEGRO SOBRE

FONDO ROJO O COLOR OSCURO.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE
DEL ESCUDO SIN BORDE EXTERIOR NEGRO SOBRE

FONDO BLANCO.



ESCUDO. USOS PROHIBIDOS.
Utilizar los elementos gráficos de este manual tal como esta especificado. Otras variantes no seran permitidas.

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DEL ESCUDO CON BORDE EXTERIOR NEGRO SOBRE FOTOGRAFIAS
QUE GENEREN EL SUFICIENTE CONTRASTE CON EL ESCUDO.



ESCUDO. USOS PROHIBIDOS.
Utilizar los elementos gráficos de este manual tal como esta especificado. Otras variantes no seran permitidas.

NO GIRAR EL ESCUDO.

NO UTILIZAR OTRO COLOR
PARA EL BORDE EXTERIOR DEL
ESCUDO.

NO MODIFICAR LOS COLORES
DEL ESCUDO.

NO CAMBIAR LA TIPOGRAFIA
DEL ESCUDO.

NO DEFORMAR EL ESCUDO.

NO UTILIZAR TEXTURAS NI 
FOTOGRAFIAS DENTRO DEL
ESCUDO.



LOGO. USOS PROHIBIDOS.
Utilizar los elementos gráficos de este manual tal como esta especificado. Otras variantes no seran permitidas.

NO UTILIZAR OTRA TIPOGRAFIA
DISTINTA A LA DEL LOGO.

NO CAMBIAR EL ORDEN DE LOS
ELEMENTOS DEL LOGO.

NO AGREGAR FRASES QUE NO 
ESTEN INDICADAS EN ESTE 
MANUAL.

NO UTILIZAR EL LOGO SOBRE
FONDOS CON POCO CONTRASTE.

NO SUPERPONER LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN
EL LOGO.

NO REEMPLAZAR LA PALABRA
INDEPENDIENTE POR OTRA.



Club Atlético Independiente
Depto. de Marketing

marketing@clubaindependiente.com

011.4229.7600 interno 102




