


Con el fin de acercarles cada una de las piezas gráficas diseñadas para esta 
campaña, creamos el manual de aplicación para los diversos espacios de los 
clubes. A continuación encontrarán esta guía detallada para su implementación. 

IMPORTANTE: En las piezas que poseen espacio disponible, podes sumarle el 
escudo de tu club. 

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR ARCHIVOS

https://drive.google.com/drive/folders/1HCRFYw3Ux9berKjWwYYCSjoRQkZTzLJk?usp=sharing


Espacio hall / áreas comunes

Formato: Afiche A3
 
Pieza creada para colocar en las 
áreas comunes del club. Podes 
imprimirlo en cualquier papel de 
tamaño A3. Utilizar una cinta 
adhesiva para colocar.

*En el caso de no tener la posibilidad de 
imprimir en formato A3, recomendamos 
hacerlo en el tamaño que es A4.
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Ejemplo de aplicación en el espacio 
de hall / áreas comunes



Espacio: Vestuarios / baños. 
Formato: sticker en vinilo 20 x 30 cm 
(equivalencia A4)
 
Pieza creada para colocar en baños y 
vestuarios, sobre espejos. 
Retirar el papel protector y aplicar.

*En el caso de no tener la posibilidad de 
imprimir en formato autoadhesivo, esta pieza 
se encuentra disponible en formato A4 para su 
impresión en cualquier gramaje de papel.



Espacio: Vestuarios / baños. 
Formato: sticker en vinilo 20 x 30 cm 
(equivalencia A4)
 
Pieza creada para colocar en baños y 
vestuarios, sobre espejos. 
Retirar el papel protector y aplicar.

*En el caso de no tener la posibilidad de imprimir en 
formato autoadhesivo, esta pieza se encuentra 
disponible en formato A4 para su impresión en cualquier 
gramaje de papel.



Ejemplo de aplicación
sobre el espejo



Espacio: Buffet / Confitería
Formato: Afiche A4

Pieza creada para colocar en 
mesas, o en un espacio visible. 
Adherir con cinta común o bifaz en 
el dorso.
Son dos modelos de gráfica. Se
pueden imprimir los dos en una 
hoja A4.
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Ejemplo de aplicación:
Sobre las mesas con cinta bifaz
Recordá que son 2 diseños



Espacio: Canchas
Formato: A3
Señalética hexagonal

Pieza creada para colocar en las 
diversas canchas que el club
posea. 
Podés imprimirlo en el papel de tu 
preferencia y colocarlo sobre una 
señalética existente o bien en alguna 
pared.



Espacio: Canchas

Ejemplo de aplicación:

Opción sobre pared
Opción montaje sobre un cartel existente



Espacio: Sala de Reuniones
Formato: Díptico / Tamaño 
sugerido A4.

Pieza creada para colocar 
en los escritorios o las 
mesas de las salas de 
reuniones. La forma más 
sencilla de aplicación es 
imprimiendo en una 
cartulina doble faz tamaño 
A4 y doblandolo a la mitad.
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Espacio: Sala de Reuniones
Ejemplo de aplicación sobre la mesa 



Pieza: Flyer informativo
Tamaño: 13x18 cm 

Pieza creada para difundir el objetivo de la 
campaña. Sugerimos impriman algunas 
unidades para amplificar la información.
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Contamos con vos para amplificar la campaña. 

Te pedimos que te sumes, sacando fotos y realizando filmaciones de los espacios 
intervenidos y enviarlas a generoydeporte@deportes.gov.ar.

También podés sumarte a la difusión en redes sociales, con el kit de piezas gráficas con 
sus correspondientes adaptaciones de posteos e historias. 




