Celebrar y promover el tema presidencial.
P

¿Cuál es el tema del Presidente Choi este año?
R

P

¿
 Qué logotipo puedo usar para el tema del presidente?
R

P

El tema presidencial de este año y los años venideros es “Nosotros servimos”.
El presidente internacional también tiene una expresión única del tema “Nosotros
servimos”, para ayudar a comunicar la visión para el año. El Vicepresidente Internacional
Choi ha escogido “Nosotros servimos a través de la diversidad” como su expresión
personal del tema.

Todos los presidentes internacionales usan el mismo logotipo “Nosotros servimos”. El
logotipo no debe modificarse y debe usarse conforme a las directrices establecidas.

¿
 Puedo usar el diseño del prendedor presidencial como
logotipo o elemento gráfico en materiales de promoción?
R

Eventos presidenciales- Los Leones que realicen un evento en honor del presidente
pueden usar el diseño del prendedor oficial siempre y cuando el logotipo
“Nosotros servimos” se incluya con igual prominencia. Los usos aprobados del logotipo
se limitan a letreros en eventos, la guía y los programas de eventos, y obsequios que se
entreguen en eventos. Ver ejemplos en la página 2.

R

Programas del Gobernador de Distrito – Los gobernadores pueden usar la imagen del
prendedor oficial para crear los materiales de sus programas, los cuales deben incluir el
logotipo “Nosotros servimos”. Ver ejemplos en la página 2.
Para usarlo de otras maneras, comuníquese con: lionsbrand@lionsclubs.org. La imagen
del prendedor oficial se presentará en julio después de la juramentación del presidente
internacional.

Para consultar los detalles sobre cómo aprovechar la influencia de la marca de
los Leones puede descargar las Directrices de marca, y si tiene preguntas puede
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.
www.rebrand.ly/lionsbrandkit | lionsbrand@lionsclubs.org

Ejemplo de prendedor presidencial y del logo permanente
Aunque hay flexibilidad en cuanto al lugar donde puede poner la imagen del prendedor presidencial y
el logotipo Nosotros servimos, el prendedor y el logotipo siempre deben tener proporciones similares
cuando se utilice la imagen del prendedor.
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Use knockout white on dark or over photos
Käytä valkoista tekstiä tummalla taustalla tai valokuvien päällä
Utilisez un texte blanc sur un fond sombre ou sur des photos
Verwenden Sie weiß auf dunklem Hintergrund oder über Fotos
Per uno sfondo scuro o una foto, utilizzare il logo bianco.
Använd vit logotyp på mörk bakgrund eller över bilder.
Usar blanco sobre oscuro o sobre las fotos.
Webranca
Serve
Use a cor
na cor escura ou em fotos
背景色が暗い場合あるいは背景が写真の場合は白抜き
We Serve
진한색 또는 사진 위에 흰색 로고와 문구 사용
在深顔色上或覆蓋在照片上時，使用純白（無底色）
在深颜色上或覆盖在照片上时，使用纯白（无底色）
We Serveपर नॉकआउट सफेद रंग का उपयोग करें
डार्क या फोटोज्
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Use full 2-color on white
Käytä kaksiväristä logoa valkoisella taustalla
Utilisez un texte bicolore sur un fond blanc
Verwenden Sie beide Farben auf weißem Hintergrund
Per uno sfondo bianco, utilizzare il logo in due colori.
Använd tvåfärgad logotyp på vit bakgrund.
Usar dos colores sobre blanco
Use essas duas cores no branco
背景が白の場合は2色フルカラー
흰색 배경 위에 두 가지 색채 로고와 문구 사용
在白色上使用飽滿的雙色
在白色上使用饱满的双色
सफेद पर पूर्ण 2-रंग का उपयोग करें

• Use knockout white logo with yellow “We Serve” on blue
• Käytä valkoista logoa, jossa on keltainen “We Serve”
sinisellä taustalla
• Utilisez le logo blanc avec le texte « Nous Servons » en
blanc sur un fond bleu
• Verwenden Sie ein weißes Logo mit „We Serve“
(bzw. „Wir helfen“) in gelber Schrift auf blauem Hintergrund
• Per uno sfondo blu, utilizzare il logo bianco con il testo
“We Serve” in giallo.
• Använd vit logotyp med mottot ”Vi hjälper” i gult på blå
bakgrund.
• Usar el logo blanco con amarillo “Nosotros servimos” en azul.
• Use o logotipo branco com “Nós Servimos” em amarelo no
azul
• 背景が青の場合は白抜きのロゴに黄色の「We Serve」
• 파란 바탕 위에 노란색 “We Serve” 문구와 흰색 로고 사용
• 在藍色上使用純白（無底色）標誌及黃色的「我們服務」字樣
• 在蓝色上使用纯白（无底色）标志及黄色的「我們服務」字样
• नीले रंग पर पीले रंग के “We Serve” के साथ नॉकआउट सफेद
लोगो का उपयोग करें

