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Carta de presentación

En el presente documento se expone de qué manera se ha 
afrontado el diseño de la nueva identidad de los Donosti 
Dolphins, además de los métodos para realizarlo y las 
soluciones a las que se han llegado. Se ha renovado el logotipo 
existente y se han creado nuevos elementos que permitirán una 
sencilla identificación con el Club. 

El documento está dividido en 7 apartados diferentes: El Club, 
Identidad Visual, Color, Arquitectura, Tipografía, Papelería y 
Equipación. En El Club se hace un pequeño recorrido a través 
de la estética inicial y se estudia a los Donosti Dolphins con el 
fin de ver qué estética es acorde a ellos. En Identidad Visual 
se verá cómo funciona el nuevo logotipo con el entorno. 
En el siguiente capítulo se explicará detalladamente los 
colores corporativos que componen el logotipo mientras 
que en Arquitectura se hará lo propio con las dimensiones. 
También será necesario mencionar cuáles serán las tipografías 
corporativas para el correcto funcionamiento de la nueva 
identidad. El apartado Papelería es el apartado más extenso de 
todo el manual ya que incluye muchos elementos reformados. 
El último capítulo muestra la nueva equipación del Club, desde 
camisetas para jugadores hasta toallas.

La persona que ha desarrollado la totalidad del proyecto ha sido 
Idoia García Martiarena, ingeniera técnica en Diseño Industrial, 
máster en Diseño de Procucto y diseñadora gráfica.
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El Club
En este apartado se analiza 

tanto la historia del club como el 

material que utilizan los jugadores 

normalmente. 

Se verá también la evolución del 

logo del equipo y se buscará 

la estética acorde con su 

personalidad.

01.01.



5

011 // Historia del Club

El Club Deportivo de Baloncesto Donosti Dolphins de San 
Sebastián fue fundado en Donostia en septiembre del año 2006 
por un grupo de amigos aficionados al baloncesto. No querían 
hacer historia, sólo tenían ganas de hacer deporte juntos y 
pasarlo bien.

Poco a poco, el equipo fue ganando seguidores y gracias a 
la dedicación de todos, se fueron colgando en su blog oficial 
(www.donostidolphins.com) vídeos editados de los partidos, así 
como estadísticas y quedadas para las cenas del equipo. Todo 
ello dio pie a que jugadores de otros equipos de la liga visitasen 
el blog animando a los Dolphins a seguir adelante con el equipo.

 

 El logotipo de los Dolphins sufrió ciertas 

modificaciones en su fase de creación allá por 

2006, pasando de ser un logotipo formal a uno 

con una personalidad acorde con el espíritu del 

equipo.

Primero se pensó en un logo serio, 
que fuese fácilmente identificable 
con un club de baloncesto.

Los colores fueron totalmente 
aleatorios, pero el nombre ya estaba 
establecido.

Poco después se pensó en utilizar 
una mascota en lugar de un logotipo 
común. Debido a que el nombre 
significa delfines de Donosti se 
pensó en la utilización de un delfín. 

Ya entonces, se estableció que el 
delfín debía llevar pelo afro y patillas 
largas. 

Por fin se llegó al logo final. Es un 
delfín azul vestido con equipación 
de baloncesto y que lleva pelo afro y 
patillas. 

Llegados a este punto, el delfín 
se ha convertido en elemento 
característico del equipo, así como 
el pelo y las patillas, por lo que éstos 
serán elementos insustituibles.
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012 // Estética del Club

Los Dolphins son un club de basket informal y alegre, no hay 
más que ver algunos de los vídeos que editan de sus partidos. 
Su estética es desenfadada y estos partidos se convierten en 
una excusa para estar todos juntos. 

Los aficionados crean pancartas, himnos,... para los partidos e 
incluso se ha llegado a ver algunos amigos con carracas. Todos 
los aficionados en general se implican en el partido.  

 

 En la imagen superior puede verse al 

equipo al completo en su cancha de baloncesto y 

en las inferiores se aprecian capturas de pantalla 

realizadas a algunos vídeos que elaboran.



Identidad 
visual

A continuación se verán los 

nuevos elementos creados para 

el Club y los pasos seguidos 

hasta llegar a la imagen definitiva. 

Se explicarán también las razones 

por las que se han escogido 

colores, formas,...

02.02.
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021 // Evolución del logotipo

 El siguiente gráfico muestra la línea evolutiva de la 
creación del logotipo. Se explica qué factores se tuvieron en 
cuenta para variar las formas y colores hasta llegar al logotipo 
definitivo.

Primero se pensó en 
no variar demasiado 
el logotipo anterior 
variando únicamente 
la forma del delfín, y 
manteniendo (pues así 
se estableció) el pelo 
afro.

Se deshechó esta 
opción por ser 
demasiado parecida 
al logo anterior de los 
Dolphins.

Para obtener este 
segundo logo, se 
simplificaron las formas. 
Se optó por utilizar 
solamente la forma 
externa y eliminar 
cualquier detalle facial, 
pliegues,...

Además, con el fin 
de añadir color al 
logotipo, se dibujaron 
formas para emular la 
equipación del delfín.

Dado que la segunda 
versión era demasiado 
seria, se trató de 
realizar un delfín más 
simpático y acorde con 
la estética del equipo.

Se intentó colocar el 
delfín de frente pero una 
vez visto el resultado 
se desestimó la idea 
por ser demasiado 
complicado represetar 
el morro en esta 
perspectiva.

Dado que el logotipo de 
frente no funcionaba, 
se giró un poco la 
mascota, se acortó un 
poco el cuerpo y se 
agrandó la cabeza.

Además, se consideró 
la opción de incluir el 
nombre del equipo.

El problema de la 
opción anterior es 
que la forma no se 
identificaba con un 
delfín. 

Por ello, se alargó la 
cola y se le cambió la 
forma.

También se añadieron 
detalles a los pliegues 
de las aletas y al morro.

El contorno del delfín ya 
era definitivo.

Se sacó un poco 
el morro para darle 
más realismo y se le 
añadió el ojo para darle 
expresión al rostro. 
Se endurecieron un 
poco los pliegues para 
que se vieran cuando 
el logotipo estuviera 
reducido.

Con el fin de añadir 
color al logotipo y 
relacionarlo con un 
club de baloncesto, se 
incluyó medio balón. 

Finalmente, se 
añadieron el nombre, 
los colores y las 
sombras.

donosti dolphins donosti dolphins

donosti dolphins
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022 // Elementos básicos de la logomarca

La nueva logomarca tiene un aspecto alegre, como el del 
equipo. Como se estableció en un principio, se siguen 
manteniendo los elementos inamovibles como el pelo y el 
animal.

Como se ha explicado en la línea evolutiva, se ha añadido 
medio balón tanto para identificar la logomarca con un equipo 
de baloncesto como para añadirle color a éste. 

Los colores son fácilmente identificables. No sólo la forma del 
animal se identifica con el delfín, sino que además, los colores 
hacen que la identificación sea más sencilla. Para añadirle color 
a la logomarca, se han añadido distintos elementos con colores 
más vivos para darle energia y vitalidad a la nueva logomarca.  

Además, se ha incluido un rótulo con el nombre del equipo en 
blanco sobre negro para que pueda leerse bien. Tras el rótulo 
negro, hay otro rótulo, esta vez en rojo, situado en el fondo. 
Entre estas dos formas se encuentra el balón y todo el conjunto 
intenta emular un balón que cae desde una canasta. 

El delfín se sitúa en la parte frontal por ser el elemento distintivo 
de la logomarca. El pelo sigue siendo el elemento característico 
del equipo y se ha mantenido el color del animal. También se 
ha añadido una forma blanca alrededor del ojo con el fin de 
aumentar la expresividad de la cara.
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El hecho de que la logomarca cuente tanto con un nombre 
como con la figura de un delfín, da pie a que se pueda deducir 
un imagotipo. 

Así, en la imagen puede apreciarse el imagotipo de los Donosti 
Dolphins. 

 Se utilizará el imagotipo en aquellas 

ocasiones en las que la logomarca no sea legible 

y sea necesaria una identificación con el Club.



023 // Uso conjunto de la logomarca

Con el fin de ver de qué manera interactua el nuevo logotipo de 
los Donosti Dolphins con otros logotipos del mismo sector, se 
ha realizado una búsqueda exhaustiva y se han colocado todos 
estos logotipos en una misma hoja.

En la imagen se ve el logotipo acompañado por dichos 
logotipos del mismo sector. Se aprecia que los colores encajan 
bien en la estética que siguen la mayoría de los logotipos de 
equipos de baloncesto.

11



Logomarca acompañada de otros 
logotipos de distinto sector.

12
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 024 // Usos prohibidos de la logomarca

Se han establecido ciertos criterios o normas que habrá que 
cumplir para el correcto funcionamiento de la nueva identidad. 

Se prohiben los usos que se muestran en las figuras.

donosti dolphins

Se prohibe modificar el color o la tipografía de 
“donosti dolphins”. El nombre aparecerá en 
blanco y en kautiva cyrillic bold a excepcion de las 
opciones en positivo y negativo que tendrá que ir 
en blanco o negro según el fondo.

Se prohibe el uso independiente de la parte de la 
logomarca indicada en la imagen superior. 

No está permitido utilizar el imagotipo o la 
logomarca invertidos.

En ningún caso podrán sustituirse los colores de 
la logomarca.

No está permitido el uso del logotipo sin el 
nombre. Si se quiere eliminar el nombre, habrá 
que usar el imagotipo.



Color
En este apartado se especifican 

qué colores se han utilizado para 

la logomarca, qué factores se han 

tenido en cuenta para buscar los 

contrastes,...

En definitiva, los aspectos a tener 

en cuenta para lograr un buen 

aspecto de la logomarca. 

03.03.
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031 // Colores de la logomarca

Se han identificado cinco colores corporativos de los que se 
ven sus equivalencias en la ilustración. Las tintas planas azules 
tienen correspondencia en CMYK mientras que las naranjas 
y roja no. Por ello, para dichas tintas, se han buscado las 
equivalencias en CMYK lo más similares posible. 

Se pensó que los azules ayudarían a identificar el animal con un 
delfín dotando al logotipo de frescura, mientras que los naranjas 
y el rojo añadirían el color que tanto necesitaba la logomarca, 
haciendo que así sea mucho más dinámica y energética. 

En cuanto al rótulo, se pensó que la mejor manera de que 
el nombre resaltase sobre la logomarca fuera que el nombre 
estuviera escrito en blanco aprovechando que el rótulo es 
negro. 

El imagotipo al estar compuesto únicamente por el delfín, sólo 
utilizará 3 colores, los dos azules y el rojo.

PANTONE®

543 m

cmyk   ·
rgb   ·

web   ·

41 11 0 0
143 195 234
#8fc3ea

PANTONE®

542 m

cmyk   ·
rgb   ·

web   ·

62 22 0 3
86 159 211
#569fd3

PANTONE®

Warm Red M

cmyk   ·
rgb   ·

web   ·

0 75 90 0
242 102 49
#f26631

PANTONE®

515 m

cmyk   ·
rgb   ·

web   ·

0 48 95 0
248 152 40
#f89828

PANTONE®

1375 m

cmyk   ·
rgb   ·

web   ·

0 40 90 0
250 166 52
#faa634
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032 // Matices de los colores corporativos

En las imágenes se ven los matices de los colores corporativos. 

Cada tarjeta presenta el Pantone al que corresponde el color 
mostrado y debajo se ven los matices que van adquiriendo al ir 
disminuyendo un 10% respecto al matiz anterior. Así, el primero 
en la escala corresponde a un 100% y el último a un 10%.

Puede comprobarse con una Pantonera que los dos azules 
tienen correspondencia directa con el modo de color CMYK, sin 
embargo, tanto los naranjas como el rojo se modifican un poco. 
De todas formas, no es una pérdida demasiado significativa 
como para plantearse cambiar de color.

PANTONE®

543 m
PANTONE®

542 m
PANTONE®

Warm Red M
PANTONE®

515 m
PANTONE®

1375 m



033 // Logomarca sobre colores corporativos

Para comprobar que la logomarca y el imagotipo funcionaban 
bien se colocaron ambos sobre fondos de los colores 
corporativos.

No hay problema cuando el fondo es azul, sin embargo, cuando 
el fondo es naranja o rojo, el rótulo del fondo de la logomarca 
pierde definición, por lo que cuando sea este el caso, el rótulo 
del fondo cambiará de color a blanco.

Para el imagotipo no se ha encontrado ningún problema así que 
no será necesaria ninguna modificación.  
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034 // Positivo y negativo

Para comprobar que el diseño del logotipo puede funcionar, ha 
sido necesario verlo antes en positivo y negativo, o lo que es lo 
mismo, en blanco y negro. 

En las imágenes se ven la logomarca y el imagotipo en positivo 
y negativo. Puede apreciarse que en ambos casos el delfín es 
blanco ya que así se diferencia mejor del fondo y del mismo 
modo tampoco ha sido necesario variar el color del pelo. Sí ha 
sido necesario variar los colores del rótulo y el balón, pero en 
ambos casos el nombre es perfectamente legible.

Las únicas diferencias que presentan el positivo y negativo del 
imagotipo, son que en negativo (fondo negro) el pelo necesita 
un contorno blanco para diferenciarse del fondo.  
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035 // Logomarca sobre blanco y negro

No se han observado errores al colocar la logomarca sobre 
fondos blancos y negros ya que los colores corporativos 
resaltan sobre dichos fondos. 

Sin embargo, del mismo modo que ocurría en los positivos y 
negativos, ha sido necesario colocar un contorno blanco en el 
pelo para distinguirlo del fondo negativo.



20

036 // Escala de grises

Partiendo de negro, se ha ido reduciendo la saturación un 20% 
en cada escala hasta llegar a un fondo blanco. 

Se ha podido comprobar que en los primeros 4 pasos, hasta 
llegar a un gris 40%, el logotipo funciona bien utilizando los 
colores del fondo, sin embargo, cuando se pasa a un gris 20%, 
al ser muy claro el fondo, se ha tenido que utilizar un gris 80% 
para dibujar la logomarca. 

100% 80%

40%

0%

60%

20%
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Con el imagotipo ha pasado exactamente lo mismo que con la 
logomarca. Al llegar a un fondo claro como es el gris 20%, si se 
tiñe el delfín del color del fondo se pierde definición por lo que 
en este caso el color del que se tiñe el animal es gris 80%.   

100% 80%

40%

0%

60%

20%



037 // Sobre otros colores

El Club baraja la posibilidad de hacer camisetas con el logotipo. 
Para eso, se han buscado colores de las camisetas standard 
de American Apparel. Con el fin de ver si se podrían realizar 
dichas camisetas, se ha probado a colocar el logotipo sobre los 
distintos colores que ofrece la marca. 

Efectivamente, podrían realizarse las camisetas, pero habría que 
realizar ciertas modificaciones en el logotipo cuando el fondo 
pueda confundirse con el logotipo como es el caso del fondo 
rojo.



Arquitectura
A continuación se verá de qué 

manera está construido el 

logotipo.

Se establecen cotas, 

dimensiones, escalas,... todo 

ello para no cometer errores de 

cara a la impresión de cualquier 

elemento.

04.04.
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041 // Acotación de la logomarca

Con el propósito de no variar las dimensiones del logotipo ni 
deformarlo se han establecido las dimensiones que aparecen en 
la imagen. 

Se ha tomado la altura como variable h y en función de ella se 
han establecido el resto de dimensiones. De esta manera, si se 
quiere escalar la logomarca, bastará decidir la altura que se quiere 
que tenga y en función de ella se hallarán el resto de dimensiones.

  

0,32h

0,57h 0,04h0,03h

0,51h
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042 // Acotación del imagotipo

Al igual que para la logomarca, se ha tomado la altura como 
variable h. Para hallar el resto de dimensiones bastará 
establecer la altura deseada y el resto de dimensiones irán en 
función de ella.   

0,215h

0,06h 0,47h
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043 // Test de reducción

Una vez sabidas las medidas que debía tener la logomarca, 
hubo que realizar un test de reducción para ver hasta dónde se 
podía reducir la logomarca sin que perdiera definición. 

Partiendo de un 100%, se ha podido reducir 75%, 50%, 40% 
y por último hasta el 30%. Por tanto, las dimensiones mínimas 
que podrá tener la logomarca serán 20x30mm.

  

20mm

100% 75% 50% 40% 30%
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Del mismo modo que pasa con la logomarca, el imagotipo 
tendrá las mismas reducciones que la logomarca. 

El imagotipo es fácilmente distinguible a distintas escalas, 
incluso a la mínima (30%). En este caso, las medidas mínimas 
que tendrá el imagotipo serán de 15x22mm.

  

100% 75% 50% 40% 30%

15mm
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044 // Rejilla modular

Se ha realizado una rejilla modular con el fin de asegurar la 
fidelidad en las proporciones y trazos de la logomarca y el 
imagotipo cuando sea preciso reproducirlas a gran tamaño. 

Será necesaria para la reproducción en fachadas, murales, 
luminosos… cuando dicha ampliación no pueda ser realizada 
fotomecánicamente.

  

Logomarca // Dimensiones de la cuadrícula: 7,5 x 7,5mm Imagotipo // Dimensiones de la cuadrícula: 7,5 x 7,5mm
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045 // Espacio de reserva

Se ha tomado la altura de la logomarca como variable n y en 
función de ella se ha establecido el espacio de reserva.

Para el imagotipo, también se ha tomado la altura como variable 
n y en función de ella se indica el espacio de reserva.  

0,07n

0,11n
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046 // Cálculo de la mediatriz

El cálculo de la mediatriz permite hallar el centro de las 
circunferencias que conforman el logotipo. En el ejemplo 
mostrado se han hallado cuatro centros, dos en el delfín y otros 
dos en el balón.

Asi, se han logrado los centros de la cabeza, la parte inferior de 
la aleta izquierda, el balón y por último, uno de los dibujos de 
éste.



Tipografía
En este apartado se presentan las 

tipografías utilizadas. 

Habrá que tener el cuenta que 

estas variarán sus dimensiones 

en función del tamaño del 

elemento sobre el que estén 

impresas.

05.05.
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051 // Tipografía corporativa

Se han utilizado dos tipografías corporativas, una para el 
nombre del equipo y otra más seria para la utilización en 
documentos oficiales como cartas o facturas. 

La tipografía que aparece en el logotipo es Kautiva Cyrillic 
Bold mientras que la usada en los documentos es Helvetica. 
La primera es gratuita mientras que la segunda es de pago; 
sin embargo no existe ningún problema ya que los Dolphins 
acostumbran a usar Macintosh y Helvetica viene instalada por 
defecto.

Ambas son tipografías Sans Serif por lo que aportan un aspecto 
moderno y desenfadado al Club. De esta manera se logrará 
identificar las tipografías con la estética de los Dolphins. En la 
imagen pueden verse ambas. 

Kautiva Cyrillic Bold

Helvetica



Papelería
Se han diseñado diferentes 

elementos para el día a día del 

Club.

En este apartado se ven cuáles 

son estos elementos y cómo han 

sido elaborados. También tienen 

establecidas unas dimensiones a 

las que habrá que acogerse.

06.06.
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061 // Normalización de formatos

La mayoría de elementos de la papelería están acogidos a 
las normas DIN, lo que significa que tienen las medidas de la 
papelería estándard. 

En la imagen se aprecia cuáles son estos formatos y las 
medidas que tienen. 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
A8

A9 A10

A0  · 
A1  · 
A2  · 
A3  · 
A4  · 
A5  · 
A6  · 
A7  · 
A8  ·  
A9  · 

A10  ·  

841 x 1189mm
594 x 1189mm
420 x 594mm
297 x 420mm
210 x 297mm
148 x 210mm
105 x 148mm
74 x 105mm
52 x 74mm
37 x 52mm
26 x 37mm
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062 // Tarjeta de visita

La tarjeta de visita está impresa por ambos caras. En la cara 
frontal aparece parte del logotipo a pleno color mientras que en 
el dorso aparece con cierta transparencia. 

La imagen que aparece impresa en esta hoja es una muy buena 
aproximación de la escala real.

C.D. Donosti Dolphins

MIKEL RECONDO LAGO
Presidente del C.D. Donosti Dolphins

668 891 984

mikel@donostidolphins.com

www.donostidolphins.com

Carquizano 7, 2B
CP 20001
Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

T

E

W

D

Frontal Dorso

94mm

C.D. Donosti Dolphins

MIKEL RECONDO LAGO
Presidente del C.D. Donosti Dolphins

668 891 984

mikel@donostidolphins.com

www.donostidolphins.com

Carquizano 7, 2B
CP 20001
Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

T

E

W

D

80mm

10mm
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063 // Hojas de carta

Se han creado dos hojas de carta, una versión en blanco y 
negro para cartas internas del Club y una en color para cuando 
sea para cartas externas. 

Las versiones que se muestran tanto en esta página como en la 
siguiente están a escala 1:2.

 

 En la hojas de carta internas y externas 

se han incluido elementos serios y otros más 

casuales con el fin de crear unos formatos 

oficiales pero que guardasen relación con la 

alegría de los Dolphins. 

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

tlfn: 668 891 984 // mail: mikel@donostidolphins.com

Estimad@

Firmado,

Mikel Recondo Lago
Presidente del C.D. Donosti Dolphins
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La hoja que aparece en esta página, al estar en blanco y negro 
está destinada para el uso interno del Club.

Los elementos están colocados exactamente en el mismo sitio 
y las tipografías y tamaños también son los mismos, lo único 
que cambia es el color de la logomarca y el imagotipo que ahora 
están en positivo.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

tlfn: 668 891 984 // mail: mikel@donostidolphins.com

Estimad@

Firmado,

Mikel Recondo Lago
Presidente del C.D. Donosti Dolphins
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Las dimensiones de ambas hojas de carta son las mismas 
ya que solamente se cambia el color de la logomarca y el 
imagotipo.

Para colocar la logomarca y el imagotipo se ha tenido en 
cuenta el espacio de reserva, ya que como se ha dicho 
anteriormente éste es un espacio que no se puede invadir.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

tlfn: 668 891 984 // mail: mikel@donostidolphins.com

Estimad@

Firmado,

Mikel Recondo Lago
Presidente del C.D. Donosti Dolphins

210mm

20mm 32,8mm

67mm 20mm
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064 // Factura

En la imagen puede verse la factura diseñada para los Donosti 
Dolphins a escala 1:2 y del mismo modo que en la hoja de carta, 
hay elementos más casuales y otros más serios. 

Es un diseño novedoso que intenta seguir con la estética 
divertida del Club.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

tlfn: 668 891 984 // mail: mikel@donostidolphins.com

TOTAL:

Concepto        Cantidad  Importe

Nombre:
Dirección:

Referencia:

Núm. factura:
Fecha de factura:

Información de pago
cta. cte.: 2101 0017 63 0126555945

Por favor, indiquen el número de factura al 
efectuar la transferencia.
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Se han colocado los elementos teniendo siempre en cuenta que 
tanto la logomarca como el imagotipo tienen sus espacios de 
reserva y dimensiones mínimas.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa

tlfn: 668 891 984 // mail: mikel@donostidolphins.com

TOTAL:

Concepto        Cantidad  Importe

Nombre:
Dirección:

Referencia:

Núm. factura:
Fecha de factura:

Información de pago
cta. cte.: 2101 0017 63 0126555945

Por favor, indiquen el número de factura al 
efectuar la transferencia.

67mm 20mm

210mm

20mm 32,8mm
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065 // Sobre

No se ha querido romper la estética que tienen las hojas de 
carta y factura por lo que el sobre que se ha creado tiene una 
estética similar a la de estos elementos. 

La cara delantera del sobre es muy sencilla. Dispone de un 
espacio destinado a la dirección del destinatario y un elemento 
en la esquina superior derecha que servirá para identificar 
el sobre con los Donosti Dolphins. Este sello está formado 
por el imagotipo y unas cuantas formas muy simples. Está 
posicionado de tal manera que aporte una imagen diferente al 
espacio donde irá puesto el sello postal.

En el dorso del sobre aparece la logomarca del Club y la 
dirección del remitente. 

Los colores del sobre son por supuesto colores corporativos.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa
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El sobre tiene las dimensiones de un sobre corriente. El ancho 
es el ancho que tiene un folio A4 mientras que el alto es 1/3 de 
la altura de un folio.

Con el fin de darle al sobre un toque de color, la solapa irá en el 
rojo corporativo.

En la imagen aparece el sobe escalado a un 75%.

C.D. Donosti Dolphins

Carquizano 7, 2B
CP 20001

Donostia - San Sebastián
Gipuzkoa
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066 // Ficha técnica

También se ha personalizado la ficha técnica de los jugadores. 
Al igual que la tarjeta de visita, en el fondo de la ficha también 
aparece la cara del logotipo. 

La información que aparece impresa sobre la ficha es la que 
aparece por reglamentación y en el lateral aprece tanto la 
fotografía del jugador, como los logotipos de las federaciones 
guipuzcoana y vasca de baloncesto.

Las dimensiones de la ficha son las mismas que las actuales.  

FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO
EUSKAL SASKIBALOI FEDERAZIOA

Temp. // Denb.
Categoría // Maila

Nombre // Izena
DNI // NAN

Lic.
Equipo // Taldea

Club // Kluba

S. Obligados
Cuota Auto.
Cuota Terr.

09 - 10
Senior Mas.

Mikel Recondo Lago
44127506M

Jugador
Donosti Dolphins
Donosti Dolphins CD. Baloncesto

33,65€
6,79€
12,62€                                 El Secretario General

F.Nac // J. Data
Fecha // Data

29.02.84
26.11.09

FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO
EUSKAL SASKIBALOI FEDERAZIOA

Temp. // Denb.
Categoría // Maila

Nombre // Izena
DNI // NAN

Lic.
Equipo // Taldea

Club // Kluba

S. Obligados
Cuota Auto.
Cuota Terr.

09 - 10
Senior Mas.

Mikel Recondo Lago
44127506M

Jugador
Donosti Dolphins
Donosti Dolphins CD. Baloncesto

33,65€
6,79€
12,62€                                 El Secretario General

F.Nac // J. Data
Fecha // Data

29.02.84
26.11.09

85mm
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067 // Cartel anunciativo de los partidos

Con el fin de publicitar los partidos de la manera más divertida 
posible se ha creado el cartel que aparece en la presente 
página.

El tamaño original del cartel es una hoja A3. 

 

 El cartel está inspirado en las peleas de 

lucha libre. El hecho de que aparezcan elementos 

que se relacionan con el baloncesto hará que el 

cartel parezca una lucha entre equipos de basket.

 

 Los colores utilizados son por supuesto 

colores corporativos.

vs

★★★★★★★★★★★★★★★★ MAIN EVENT ★★★★★★★★★★★★★★★★

DONOSTI 
DOLPHINS

★★★★★★★★★★★★★★★★ FREAKIN’ SWEET! ★★★★★★★★★★★★★★★★

LEGAZPIKO 
S.T.

EXTRA HEAVYWEIGHT
NO HOLDS BARRED

★                                                                      ★SENIOR PROVINCIAL MASCULINO DE BASKET
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068 // CD

Para que los jugadores puedan ver las mejores jugadas de 
los partidos, suelen colgar videos en plataformas de internet. 
Otra solución es que se repartan CDs personalizados con el 
resultado de un partido impreso sobre éste. 

Una empresa que suele imprimir este tipo de etiquetas para CDs 
es Apli. Basta con descargarse el software de su página web y 
mandarles el diseño.

El diseño de tanto la carátula como el CD guarda relación con el 
cartel para que se puedan identificar todos estos elementos con 
el partido. La idea es que el Club pueda variar en cada partido el 
escudo y el nombre de los adversarios, el resultado y la fecha y 
la hora de partido.

70 97
C.D. Donosti Dolphins

Legazpi S.T. vs. Donosti Dolphins. Resultado: 70-97
Grabado en San Ignacio de Loyola el 23 // 1 // 2010

Donostia
Montado por Mikel Recondo Lago. Presidente.

POLLO
base

GARTXO
escolta

BERIS
alero

HARITZ
ala-pívot

MUNGUIA
pívot

70 97
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En las imagenes se ven las dimensiones de ambos elementos. 

Se ha creído conveniente incluir en la contraportada del CD los 
nombres de los titulares. También se ha incluido en el lateral de 
la carátula del CD los equipos que han jugado y el resultado del 
partido.

Al igual que en el cartel del partido, los colores de estos 
elementos son colores corporativos.

C.D. Donosti Dolphins

Legazpi S.T. vs. Donosti Dolphins. Resultado: 70-97
Grabado en San Ignacio de Loyola el 23 // 1 // 2010

Donostia
Montado por Mikel Recondo Lago. Presidente.

POLLO
base

GARTXO
escolta

BERIS
alero

HARITZ
ala-pívot

MUNGUIA
pívot

70 97

6mm 120mm

70 97

Ø120mm
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069 // Entradas de los partidos

Con el fin de no romper la estética de los elementos que 
guardan relación con partidos, la apariencia de las entradas será 
muy similar a la de dichos elementos. 

Para modificar lo menos posible las entradas para cada partido, 
se ha omitido el logotipo del equipo contrincante y sólo se 
incluyen datos como la fecha y hora del partido y los nombres 
de los equipos.

Como la entrada se imprimirá en blanco y negro, se utilizará el 
logotipo en positivo. 

889

B 072A

Domingo 23 Enero 2010
20:00
San Ignacio de Loiola

Donosti Dolphins vs. Legazpiko S.T. 

889

B 072A

Domingo 23 Enero 2010
20:00
San Ignacio de Loiola

Donosti Dolphins vs. Legazpiko S.T. 

14mm
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0610 // Calendario

El calendario de los Dolphins es un calendario plegable que 
puede guardarse en la cartera. Está impreso por ambos lados y 
cuenta con, además del evidente calendario, con una zona para 
anotar la fecha de los partidos y las bajas que pueda haber.

      

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

enero

abril

julio

octubre

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

 26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7
8 8 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

febrero

mayo

agosto

noviembre

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

marzo

junio

septiembre

diciembre

bajasfecha bajasfecha
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Este calendario está pensado para que cuando esté plegado 
tenga las mismas dimensiones que una tarjeta de visita. De esta 
manera se consigue un elemento muy cómodo donde todos 
los jugadores pueden ver el día del partido y pueden decirle 
al entrenador si son baja en el momento de la convocatoria 
durante el entrenamiento.

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

enero

abril

julio

octubre

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

 26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7
8 8 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

febrero

mayo

agosto

noviembre

 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

marzo

junio

septiembre

diciembre

bajasfecha bajasfecha
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0611 // Indiana en color

Para la realización del diseño del papel de envoltorio de los 
Dolphins, se ha colocado un patrón del logotipo respetando el 
espacio de reserva. 

Se ha escogido el Pantone 542m como color de fondo 
aprovechando que es color corporativo.PANTONE®

542 m
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También se ha realizado la indiana con el imagotipo. Igual que 
en el caso anterior se ha escogido el Pantone 542m como color 
de fondo.

PANTONE®

542 m
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GRIS 40%
cmyk · 0 0 0 40

0612 // Indiana en gris

Para aquellos casos en los que se quiera imprimir de un único 
color, se ha realizado la indiana en gris 40%. 

El mosaico es exactamente el mismo que en la indiana de color, 
es decir, el espacio libre sigue siendo el espacio de reserva.
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Del mismo modo que en el caso anterior, la indiana con el 
imagotipo en gris tiene exactamente el mismo patrón que en la 
indiana con el imagotipo en color.

GRIS 40%
cmyk · 0 0 0 40
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donosti dolphins Noticia de última hora. Volvemos a los horarios habituales de entrenamiento Hace 20 días

Inicio
Calendario
Contacto
Equipo

Legazpi vs. Donosti Dolphins 
Convocatoria de cena
RSS · Posts
RSS · Comentarios

GRUPO 2

· B.K.L.
· Blog de magicgorka
· Mondragon Unibertsitatea
· VL Baloncesto Eibar

GRUPO 3

· Aluminios Francisco Alberdi
· Hiercor Goierri
· Ordizia K.E.
· Take
· Tximista Elektrizitatea

GRUPO 4

· C.D. Internacional B
· Cafés Aitona A
· Easo Zahar – Mad
· Jalai Taberna
· Zarautz

GRUPO 5

· Alde-Zaharra B
· Cafés Aitona B
· Easo Berri
· Leihoak ZAST

GRUPO 6

· Aldabe Irún Basket IAB
· Baskoplastika
· Cárnicas San Marcial Erroibide
· Donibane
· Gazteluzar

0613 // Web

A pesar de no tratarse de un elemento de papelería propiamente 
dicho, se ha incluido en este apartado por tratarse de un medio 
de comunicación que utiliza el Club.

Se ha rediseñado la web por completo. El fondo ahora toma 
mucho más protagonismo y resalta las opciones que aparecen 
sobre él.

Cabe resaltar que el funcionamiento de la web es el mismo ya 
que lo único que cambia es la portada.



Equipación
Una de las grandes necesidades 

del equipo era la creación de una 

nueva equipación.

En este apartado se ve los 

nuevos elementos creados para 

ello.

07.07.
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071 // Camiseta

La imagen muestra la camiseta que utilizarán los Dolphins en 
sus partidos. 

Se ha pensado en variar únicamente la camiseta ya que el 
Club no dispone de suficientes recursos como para variar más 
elementos de su vestimenta. A pesar de ello, se plantearán más 
elementos que puedan conformar la equipación. 

La parte delantera de la camiseta lleva impresa la logomarca del 
equipo y el número del jugador en pequeño. En la parte trasera 
se ve el nombre del jugador escrito en minúsculas y en Kautiva 
Cyrillic Bold y el contorno del número del jugador.

Es importante señalar que los colores utilizados en la camiseta 
no son los corporativos. La empresa que realiza las camisetas 
imprime en el color mostrado, por lo que habrá que adaptar la 
equipación a las exigencias de dicha empresa. 

 

 

 La empresa fabrica en tallas XS, S, M, L, 

XL y XXL y el modelo es el NBA en White/Royal 

Blue. El diseño se adapta perfectamente a todas 

las tallas.



072 // Muñequeras

Se han customizado unas muñequeras estándar para los 
jugadores del equipo y serán los elementos que doten de color a 
la equipación.

Están disponibles en blanco y negro como se puede apreciar 
en la imagen de la izquierda y la logomarca estará cosida a la 
muñequera. 

También se baraja la posibilidad de realizar muñequeras en los 
colores corporativos.
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073 // Botella

Con el fin de llevar la identidad corporativa también al terreno de 
juego, se serigrafiará una botella de plástico con el logotipo de 
los Donosti Dolphins.

Es una sencilla botella de PET de color Pantone 542m, que es el azul 
corporativo más oscuro de los dos. Sobre esta botella se serigrafiará 
la logomarca de la manera en la que se aprecia en la imagen. 

Existe un único tamaño y un único color.
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074 // Toallas

Se han creado toallas con la identidad corporativa con el fin de 
que los jugadores puedan secarse cuando jueguen los partidos. 

Por ello, se ha seguido customizando el terreno de juego esta vez 
con juegos de toallas blancas de algodón de tamaño reducido 
que tienen la logomarca cosida en el extremo inferior derecho. 
Del mismo modo que las muñequeras, también se baraja la 
posibilidad de teñir toallas de los colores corporativos y coser la 
logomarca a dichas toallas.
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075 // Gorras

Con el fin de enriquecer la equipación, se han ido creando 
diferentes elementos distintivos de los Dolphins.

En la imagen se ve la gorra del equipo que podrán vestir tanto 
jugadores como hinchas del equipo. En la parte frontal se ve la 
logomarca del equipo y los colores de la gorra son los colores 
corporativos. 

En la imagen se ve la gama de colores de las gorras. 
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076 // Sudaderas

La sudadera sirve tanto para cuando los jugadores estén 
entrenando como para el día a día.

Es un sencillo jersey estándar con capucha que puede conseguirse 
también en American Apparel. En la imagen pueden verse algunos 
de los colores disponibles en los que puede encontrarse este jersey.   

Como se ha establecido anteriormente, habrá que tener especial 
cuidado a la hora de colocar el logotipo sobre fondo rojo.
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