
 

 

USO DE LOGO INSTITUCIONAL  

FEERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE 

 

Con este documento se regula el uso del logotipo institucional de la Federación Nacional de 
Gimnasia de Chile. Su objetivo es, por un lado, alinear todas las comunicaciones oficiales y simplificar 
la tarea de todas las instituciones nacionales como internacionales que necesiten generar piezas de 
comunicación o difusión donde esté presente la Federación. Esto permitirá el uso del logo de forma 
ordenada, visible y coherente en cualquier pieza gráfica digital e impresa.  

El logo estándar es la versión en color, esta versión deberá utilizarse siempre que sea posible. El 
fondo en el que se utilice el logo debe ser en lo posible siempre blanco. 

El Logo blanco y negro sólo deberá usarse si no hay posibilidad de utilizar la versión en color y se 
debe justificar su uso. 

 Todo miembro de la comunidad de FENAGICHI, entiéndase por club afiliado y que cuenten 
con su membresía al día que requieran emplear el logotipo institucional a nivel interno para, 
por ejemplo, difundir un evento, publicación en página web, etc., deberá solicitar la 
autorización correspondiente.  
 

 Toda persona natural o jurídica que requiera emplear el logotipo institucional deberá contar 
con la autorización de la Federación a través de su directorio, previa solicitud formal. 
 

 Toda aplicación del logotipo institucional de la Federación se regirá por los lineamientos de 
este documento y debe ser aprobada, sin excepción, por el Directorio. Para ello, una vez 
que cuente con la versión final del documento que contenga el logo, deberá enviar el 
archivo, en formato .jpg, al correo electrónico fenagichi@gmail.com 
 

 Tomar en cuenta que debe esperar la respuesta oficial. 
 

 Es De vital importancia utilizar los archivos digitales del logotipo que la Federación le 
proporcione; no intente construir el logotipo por su cuenta. 

 

 Favor cualquier consulta comunicarse con el área administrativa al siguiente mail: 
contacto@gimnasiachile.cl 

 

 

 


