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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad 
         Propuesta 1. Logotipo + mensajes clave

Utilización del logotipo en su versión color y línea_  
Propuesta 1: Cierre y faldones

Uso del logotipo tanto en color como en línea apoyado 
por el hashtag #familiaRC. Aprovechando el proceso de 
reflexión del Regnum Christi, hemos tratado de incorporar 
este hashtag para impregnar en los materiales de 
comunicación como layouts, flyers, carteles, materiales 
promocionales, etc, de que somos una familia. Este 
recurso puede ser utilizado para visibilizar con cierta 
coherencia y unidad expresiones o actividades que 
queremos potenciar según el momento y circunstancias. 

A la derecha, tres de los usos que han sido empleados en 
España.

Para que sea eficaz y consistente, ha de tener una 
continuidad media en el tiempo, no modificarse con 
frecuencia.

#familiaRC
legionarios de Cristo • consagradas
laicos consagrados • laicos

#familiaRC
legionarios de Cristo • consagradas
laicos consagrados • laicos

#familiaRC
legionarios de Cristo • consagradas
laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad  
         Propuesta 1. Ejemplo aplicado al diseño 

navideña

 P. Carlos Zancajo, LC

20Diciembre

regnumchristi.esRegnum Christi España @RC_Espana

#familiaRC
legionarios de Cristo · consagradas   
laicos consagrados · · laicos  
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 2. Faldones, cierres, pies de página con marca institucional  

#familiaRCREGNUM CHRISTI

#familiaRCREGNUM CHRISTI

#familiaRCREGNUM CHRISTI

_

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz blanca

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz en masa negra

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz en blanco

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 2. Faldones, cierres, pies de página con marca institucional  

encuentro personal con Cristo  •  apostolado en comunión  •  acompañamiento#familiaRCREGNUM CHRISTI

encuentro personal con Cristo  •  apostolado en comunión  •  acompañamiento#familiaRCREGNUM CHRISTI

encuentro personal con Cristo  •  apostolado en comunión  •  acompañamiento#familiaRCREGNUM CHRISTI

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz blanca

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz en masa negra

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz en blanco
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 2. Ejemplo aplicado al diseño  

-

-

Cuando f ui colaboradora, en 
la misa de acci—n de gracias al 

-
nes, el ver gente agotada y con 
alegr’a que traspasa los l’mi-
tes, me hablaba de ese RC que 
tengo dentro, ese ir por todo el 
mundo y predicar el Evangelio.
Sonr’e el RC que hay en ti.

ASUNTA 

Una experiencia viva,  
un encuentro con Jesucristo...

elregnumchristiquehayenti.es

RC
DESCUBRE 

EL

QUE HAY 

EN TI

#familiaRCREGNUM CHRISTI legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos



Manual de Identidad Visual del Regnum Christi   l  7

C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 3. Faldones, cierres, pies de página con marca institucional  

#familiaRCREGNUM CHRISTI

#familiaRCREGNUM CHRISTI

#familiaRCREGNUM CHRISTI

_Línea de cierre con escudo y cruz en masa sobre fondos claros

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz blanca

_Línea de cierre con escudo transparente y cruz en blanco
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 3. Ejemplo aplicado al diseño  

legionarios de Cristo  •  consagradas  •  laicos consagrados  •  laicos   

#familiaRCREGNUM CHRISTI

HoraEucar’sticaJ—venes

Velad y orad

RC quiero.
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 4. Uso del logotipo del Regnum Christi en su versión lineal vertical 
         con las letras en dos líneas 

Uso del logotipo dentro de un pestaña

Requisitos:
A) La pestaña ha de guardar estas 
proporciones.
B) El color de la pestaña solo puede ser: 
el pantone 194 (o sus alternativos), blanco 
(opaco o en algún grado de transparencia)
C) El logotipo en su versión lineal solo 
puede ser utilizado en color negro o el 
color Cool Gray 11.
D) Esta opción solo está desarrollada para 
el logotipo Regnum Christi, no así para las 
versiones de las ramas.
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C1 Anexo_ Aplicaciones del logotipo Regnum Christi 
        Propuesta 4. Ejemplo aplicado al diseño  

#familiaRC

Regnum Christi España @RC_Espana

_Línea de cierre con la versión de escudo en blanco sobre pestaña roja sobre fondos no blancos.

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 4. Ejemplo en diseño del uso del logotipo del Regnum Christi en su versión vertical  
         en línea y cruz blanca con las letras en dos líneas  

#familiaRC

«Así, Dios es Dios-con-nosotros, Dios que nos ama, 
Dios que camina con nosotros. Éste es el mensaje de Navidad: 
el Verbo se hizo carne»

Papa Francisco, 5 enero 2014

La Administración territorial del Regnum Christi de España 
les desea una Feliz Navidad y un próspero año nuevo 

lleno de bendiciones del Señor

Au
to

r: 
P.

 M
ar

ko
 Iv

an
 R

up
nik

_Línea de cierre con la versión de escudo en línea en blanco sobre pastilla roja sobre fondos no blancos
 

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Propuesta 4. Ejemplo en diseño del uso del logotipo del Regnum Christi en su versión vertical  
         en línea y cruz blanca con las letras en dos líneas  
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Hoja membretada para comunicación interna  

28 cm.

1,1 cm

0,8 cm

5,4 cm

21,5 cm

MOVIMIENTO
REGNUM CHRISTI

SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

Territorial Director:
Fr. John Connor, LC 

Comittee Members
Fr. Edward Bentley, LC

Fr. David Daly, LC
Donna Garrett

Naoise Johnston
Nancy Nohrden

Michelle Reiff
Michael Williams

Secretary
Fr. Michael Brisson, LC

 

8815 Fulham Court
Cumming, Georgia 30041

Tel. (678) 654 - 8803
Fax. (678) 782 - 8173

• Tamaño: carta de 21,5 x 28 cm.
• Papel: couché mate de 150 g. color blanco.
• Letragrama: Helvetica o Arial en posición y 
tamaño mostrado en negro.
• Título: Helvetica Neue Medium o Arial de 16 pts. 
en negro.
• Apellido (sede de la dirección general, vocación 
y territorio): Helvetica Neue Regular de 11 pts.

El letragrama del movimiento Regnum Christi 
como cabeza, el orígen de la comunicación como 
apellido debajo (sede de la dirección general, 
vocación y territorio)
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Tarjeta de Presentación  

Nombre Apellido
Servicios corporativos
Administración Territorial
Regnum Christi  I Legionarios de Cristo

Dirección
Teléfono
Mail
Redes

www.regnumchristi.org
Nombre Apellido
Servicios corporativos
Administración Territorial
www.regnumchristi.org

Dirección
Teléfono
Mail

Nombre Apellido
Servicios corporativos
Administración Territorial
Regnum Christi  I Legionarios de Cristo

Dirección
Teléfono
Mail
www.regnumchristi.org

Regnum Christi España @RC_Espana

Regnum Christi España @RC_Espana

Nombre Apellido
Servicios corporativos
Administración Territorial
www.regnumchristi.org

Dirección
Teléfono
Mail

Regnum Christi España @RC_Espana
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Firma Electrónica  



Manual de Identidad Visual del Regnum Christi   l  16

C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Rollups  

¡Venga 
a nosotros
tu reino!

regnumchristi.es regnumchristi.es

#familiaRCREGNUM CHRISTI legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos #familiaRCREGNUM CHRISTI legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Presentaciones Powerpoint (Plantillas)  

#familiaRCREGNUM CHRISTI legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

#familiaRCREGNUM CHRISTI legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Uso del logogotipo (escudo) para fotos de perfil en redes sociales  

Facebook
Medida oficial  180px x 180px   I   Formato JPG, PNG  I  La foto se mostrará en 160px x 160px 

Twitter
Medida oficial  400px x 400px   I   Formato JPG, PNG, GIF  I  Peso 2 Mb  I  Mínima de dimensión 200px x 200px  I  Máxima 
dimensión 2560px x 2560px 

YouTube
Medida oficial  250px x 250px   I   Formato JPG, GIF , PNG   I  Peso 20 Mb  I  Mínima de dimensión 120px x 120px  I  Máxima 
dimensión 1000px x 1000px

Instagram
Medida oficial  110px x 110px   I     I  Máxima dimensión Subirlo a 180px x 180px para obtener mayor resolución 

Las medidas para las imágenes o perfiles en redes sociales cambian 
constantemente. Aquí anotamos las medidas y características de 2017. 
En la web www.regnumchristi.org/brandcenterrc.com podrás tener 
estos datos actualizados y las imágenes para descragar.
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C1 Anexo_ Aplicaciones de algunos elementos de identidad
         Nuevas Propuestas_ Uso del escudo del logotipo para material merchandaising (grabado)   

Observación: 
Este escudo sencillo solamente debe aplicarse en material determinado 
de merchandaising y para garantizar la legibilidad del mismo en materiales 
como vidrio, madera, etc, donde deba realizarse un grabado del escudo. 
Consultar con el responsable de comunicación y/o diseño de cada territorio 
para hacer un uso correcto de ello.  




