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Carátula

La normativa que se aplica al diseño de los elementos gráficos que componen la carátula del CD-ROM es la definida
en el apartado de Elementos Gráficos Complementarios
(capítulo 3), Franja Complementaria (ref. E2).
En cualquier caso, el diseño debe estar supervisado por el
Gabinete de Comunicación y debe ajustarse a la normativa
expuesta en este manual.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tution ullam corper suscipit lobortis nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis te feugi facilisi. Duis autem
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.tpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tution ullam corper suscipit
lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugi
facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fa.
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Gráfica CD-ROM
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Para el diseño de la gráfica del CD-ROM se aplica la normativa general incluida en este manual que afecta a todos
los elementos gráficos que se pueden utilizar. La finalidad
del CD-ROM nos marcará su identidad gráfica, siempre
bajo la supervisión del Gabinete de Comunicación.
Composición:
Texto: utilización de la familia Gill Sans Regular en sus
variantes Normal y Negrita.
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Colores: utilización de los colores corporativos y auxiliares, siempre en la mitad superior de la superficie. Si se considerara necesario se podrá utilizar también fotografía de
fondo.
Sobre esta mitad superior de la gráfica del CD-ROM (en su
base) irá representado el Elemento Singular Complementario (ref. E1) en transparencia. En la parte superior de la
misma aparece el texto que describe el contenido del CDROM.
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El Logotipo (ref. L1): siempre irá centrado en la parte
inferior.
GALLETA
DE CD3ROM 3.
CD-ROM

El entorno de la pesca
en el rio Guadalquivir

Se muestran cuatro ejemplos que pueden servir como guía.
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