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En este documento 
encontrarás las guías de uso 
del nuevo escudo del Girona 

FC para su aplicación práctica. 
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El escudo es el símbolo principal de la marca 
Girona Futbol Club, representa de manera fiel los 
valores e historia del Club.  

 Solo usa 3 colores, rojo, blanco y amarillo, y 
debería utilizarse a todo color siempre que sea 
posible.  

 El escudo puede ser aplicado a todo color sobre 
cualquier color de fondo (color sólido, blanco, 
degradado o fotográfico) sin ser modificado 
gracias a su doble línea exterior rojiblanca. 



COLORES
El color primario es el rojo mientras que el 
secundario es el blanco.. 

El color amarillo se utiliza como 
complemento, para destacar titulares, 
números, precios, dorsales, y otros 
pequeños elementos de diseño.

Se recomienda no excederse en el uso del 
amarillo vinculado a la imagen del Club. 

ROJO

PANTONE 186C
CMYK: 12 / 100 / 81 / 3
RGB: 206 / 14 / 45
HEX: #ce0e2d

AMARILLO

PANTONE 7549C
CMYK: 0 / 32 / 100 / 0
RGB: 255 / 182 / 0
HEX: #�b600

GROCBLANCO

CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255
HEX: #���
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VARIACIONES
Siempre que sea posible, usar el escudo a 
todo color. En caso de tener que usar las 
versiones monocromáticas prestar 
atención al color de fondo. 

Las 4 barras de la bandera catalana deben 
ser de color (rojo o color de fondo) 
mientras que el color blanco permanece en 
todas las variaciones. 

En monocromo, el color más oscuro es el 
que representa al rojo del escudo original. 
Por tanto, sobre fondo claro, se aplica la 
versión positiva mientras que en color 
oscuro se usará la versión negativa. 
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