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Introducción

INTRODUCCIÓN
El sello “Jugar legal es apostarle a la
salud” se crea con el fin de identificar la
campaña contra la ilegalidad en juegos de
suerte y azar en Colombia, reforzando la
premisa que los recursos que se recaudan
van destinados a la salud de todos los
colombianos.
Con lo anterior, se determina que las
actividades que se ejecuten bajo el marco
de la legalidad deben estar acompañadas
de este sello; así mismo, las piezas
publicitarias y establecimientos de juegos
de suerte y azar cuya actividad sea
competencia de Coljuegos.
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Toolkit (Herramientas)

TOOLKIT (Herramientas)
Elementos básicos del sello y lineamientos
que lo rigen.
El acceso a los artes finales de cada
elemento deben ser solicitados por los
operadores autorizados mediante el correo
electrónico de la entidad
contactenos@coljuegos.gov.co
En este toolkit encontrará:
Sello
Colores
Tipografía
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Toolkit (Herramientas)
Sello Legalidad

El sello “Jugar legal es apostarle a la
salud” es una marca de propiedad de
Coljuegos.

El sello está compuesto por el slogan “Jugar legal es
apostarle a la salud”, una mano en sentido de aprobación
y el logo de Coljuegos, entidad que impulsa la campaña.
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Toolkit (Herramientas)
Sello Legalidad

Caso 1

Caso 2

En caso de impresos y aplicación digital
el que la pieza sea mayor a 800px por 600px.

Con el objetivo de resguardar y
proteger la visibilidad del sello,
se generó un área de reserva.
Para determinarla, se mide
respecto a la esfera del logo de
Coljuegos.

En caso de aplicaciones digitales
menores a 800px por 600px.

Aplicación: Si el área es menor a 14 cm por 22 cm se usará
como factor de medida una esfera en cada lado y si supera
esta medida tendrán que ser dos esferas.
Aplicación Digital :Caso 1 En el que la pieza sea mayor a
800 pixeles (px) por 600 pixeles (px).
Caso 2 en el que el área de trabajo sea menor a
800 pixeles (px) por 600 pixeles (px).
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Toolkit (Herramientas)
Tamaño mínimo

40px

1,6 cm

1,6 cm
Impresos

40px
Web

Para asegurar la legibilidad del sello “Jugar Legal es apostarle a la
salud” su tamaño mínimo para impresos es de 1,6cm por 1,6cm, en
piezas que sean menores a 14cm por 22cm y en web 40px por 40px
en cuyo tamaño sea menor a 800 pixeles (px) por 600 pixeles (px).
Este es el espacio mínimo permitido para que el sello mantenga
legibilidad.

Caso especial: Cuando se deba usar
el sello en su tamaño mínimo en
piezas impresas se recomienda
dejar en la parte inferior 0,5 cm para
evitar que al momento de corte se
pierda algún elemento.
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Toolkit (Herramientas)

Como aplicar la escala del sello

En la aplicación del sello es obligatorio que este ocupe
mínimo el 20% del espacio de la pieza. La medida del
sello de debe calcular de la siguiente forma.

15%

20%

Horizontal
Vertical

1. Se toma el sello con el área de
reserva y se amplia en el
espacio de trabajo, hasta que
toque algun límite.

2. Seleccione el sello y con la
herramienta “escalar” en piezas
horizontales escálelo a 20% y
en verticales 15%.

3. El sello se puede colocar en cualquier
parte del espacio cumpliendo con los
usos debidos.
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Toolkit (Herramientas)

Como aplicar la escala del sello

15%

En el caso de la aplicación del sello en ﬁguras
circulares se permite que la medida mínima
sea al 15% del espacio de la pieza.

Siga las instrucciones
como en la implementacion
anterior.
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Toolkit (Herramientas)
Versiones y color

Pantone 7471C
C:87 M:52 Y:0 K:0
R:67 G:109 B:174
#436DAE

Pantone 295C
C:100 M:57 Y:0 K:40
R:0 G:68 B:124
#053F76

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:196 G:18 B:48
#AB162B

Pantone 295C
C:100 M:57 Y:0 K:40
R:0 G:68 B:124
#002855
HSB: 211° 100% 33%

A causa de las diferentes necesidades que plantea
el sello para su implementación, tanto en usos
como sustratos, se crearon variaciones de color
que facilitan la implementación de este.

Pantone 1233C
C:0 M:29 Y:91 K:0
R:253 G:187 B:48
#FFB718
HSB: 40° 90% 100%

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:196 G:18 B:48
#AB162B
HSB: 351° 87% 67%

La versión principal es en los colores primarios
azul y rojo. Como el sello va acompañado con el identiﬁcador
de Coljuegos (que está aplicado en su versión plana de
color) tendrá un color adicional, el amarillo.
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Toolkit (Herramientas)
Versiones y color

Pantone BLACK C (100%)
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:35 G:31 B:32
201815

Pantone BLACK C (80%)
C:0 M:0 Y:0 K:80
R:88 G:89 B:91
5B5B5E

Pantone BLACK C (55%)
C:0 M:0 Y:0 K:55
R:138 G:140 B:142
908F94

Pantone BLACK C (100%)
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:35 G:31 B:32
201815

Pantone BLACK C (55%)
C:0 M:0 Y:0 K:55
R:138 G:140 B:142
908F94

Pantone BLACK C (80%)
C:0 M:0 Y:0 K:80
R:88 G:89 B:91
5B5B5E

El sello se puede aplicar en escalas de grises.
Este uso se recomienda para guardar la
equivalencia y los colores del sello.
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Toolkit (Herramientas)
Versiones y color

En piezas en que solo se pueda usar
una tinta, también está permitida la
aplicación del sello.
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Toolkit (Herramientas)
Usos debidos sobre fondos

Bajo colores solidos se puede
usar en su versión en blanco.
Nota: Si el tono no genera
contraste usar con reserva
blanca y el sello a color.

El color del sello por ninguna
razón debe ser alterado,
Se puede aplicar en las
versiones que se mostraron
anteriormente.
Para la implementación bajo
fondo fotográﬁco o de color
se puede usar en alguna de
sus versiones.
Es obligatorio que el sello
sea 100% legible.

En imagenes en que el fondo
sea claro y plano se debe
aplicar en su versión a color.

El sello se puede aplicar en
fotos, siempre y cuando se
garantice la visibilidad del
mismo.
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Toolkit (Herramientas)
Usos debidos

10 grados

10 grados

Se permite el uso de la marca con una
rotación de 10 grados, manteniendo el
aspecto de sello, según la implementación.
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Toolkit (Herramientas)
Usos indebidos

No se puede
cambiar su
composición
tipográﬁca.

No esta permitido
cambiar sus
proporciones.

No girar
la mano.

Coljuegos

En la versión a
color no se
permiten cambiar
los colores
deﬁnidos en el
manual.

No se debe
invertir o reﬂejar.

textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
No se podrá
No esta permitido
textotextotextotextotexto
ubicar sobre
poner outline.
superﬁcies
textotextotextotextotexto
con texto.
textotextotextotextotexto

No usar
sobre fondos
más ocuros.

No usar
sobre fondos
que no generen
contraste.

Para la aplicación correcta de este este sello, se deben tener en
cuenta los diferentes usos que se mencionaron anteriormente en
los que se detalla la implementación correcta del mismo.
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Toolkit (Herramientas)
Tipografía

El sello se desarrolló con la tipografía
Futura. Por ninguna razón, se debe
modiﬁcar su composición.

FUTURA HEAVY

FUTURA BOLD

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo

Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq

Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Xx Yy Zz

123456789

123456789

Gotham
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2
3456789
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Introducción

INTRODUCCIÓN
El logotipo es el principal elemento de la
imagen institucional de Coljuegos. En las
piezas publicitarias y promocionales de
juegos de suerte y azar cuya autorización
sea competencia de Coljuegos, el uso del
logotipo debe contener las palabras
"Autoriza Coljuegos" como se explica a
continuación.
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Toolkit (Herraminetas)

TOOLKIT (Herramientas)
Elementos básicos del sello y lineamientos que
lo rigen.
El acceso a los artes finales de cada elemento
deben ser solicitados por los operadores
autorizados mediante el correo electrónico de
la entidad contactenos@coljuegos.gov.co
En este toolkit encontrará:
Sello
Colores
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Toolkit (Herraminetas)
Sello
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Toolkit (Herraminetas)
Área de reserva

La reserva del sello
autoriza Coljuegos es
el área alrededor del
logotipo que debe
quedar libre de
cualquier otro
elemento gráfico;
como se ve a
continuación:

La manera de definir el área de reserva es usando el
isotipo (o figura empleada para simbolizar la segunda
“o” en la palabra Coljuegos), en todo los costados,
determinando las distancias que se debe emplear.

El fondo blanco que hace parte de la reserva
del sello Autoriza Coljuegos hace parte
constitutiva del sello y no puede variar ni en
área, ni en color.
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Toolkit (Herramientas)
Tamaño mínimo

1,4 cm
2 cm

Impresos
En formato de impresos o piezas
cuyo tamaño sea menor a 14 cm
por 22 cm, el tamaño mínimo
permitido para la aplicación del
sello Autoriza Coljuegos es de
2 cm de ancho y 1,4 cm de alto.

31 px
65 px

Web
En piezas digitales cuyo tamaño sea
menor a 800 pixeles (px) por 600
pixeles (px),
El tamaño mínimo permitido para la
aplicación del sello Autoriza Coljuegos
es de 65 px de ancho y 31 px de alto.

Esta aplicación debe respetar las áreas de reserva, colores e indicadores de escala.
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Toolkit (Herramientas)

Como aplicar la escala del sello
El escalado del sello Autoriza Coljuegos se hace de
manera proporcional al área total de la pieza donde
está ubicado, de manera que ocupe el 15% del área
total de la pieza.

Área de trabajo

15%

Inferior

En piezas cuadradas o
rectangulares, el sello Autoriza
Coljuegos siempre debe ir ubicado
en el margen inferior derecho

Área de trabajo
Se ubica el sello Autoriza
Coljuegos, incluyendo la reserva
blanca, de manera horizontal
ocupando todo el ancho de la pieza.

Luego se reduce su tamaño
proporcionalmente al 15% (sin
deformar sus proporciones),
para obtener el tamaño del sello.

Inferior

Derecha

Derecha
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Toolkit (Herramientas)

Como aplicar la escala del sello
Luego se calcula la mitad del ancho del sello Autoriza
Coljuegos (1/2 x) para deﬁnir la posición del sello en
la alineación horizontal. Con esta medida, el sello
Autoriza Coljuegos se debe mover hacia la izquierda.

Paso 1: Una vez reducido al 15% el sello
Autoriza Coljuegos, de acuerdo al área de
la pieza, se debe ubicar en el borde inferior
derecho.
x

1/2 x

1/2x

1/2 x

Paso 2: La misma operación se hace en la alineación
vertical. Se calcula la mitad del alto del sello Autoriza
Coljuegos (1/2 y) para deﬁnir la posición del sello en
la alineación vertical. Con esta medida, el sello
Autoriza Coljuegos se debe mover hacia arriba.

1/2 x

x

1/2 x

1/2 x

Importante: Para el caso de la alineación vertical
del sello Autoriza Coljuegos, se debe extender la
reserva blanca hasta el borde inferior de la pieza,
tal como se muestra en el ejemplo.

1/2 y
1/2 y

y

y
1/2 y
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Toolkit (Herramientas)
Ubicación del sello

15%

Inferior

15%

Inferior

Para deﬁnir la posición del sello en la alineación
vertical de la pieza, se calcula la mitad del alto del
sello Autoriza Coljuegos (1/2 y). Con esta medida el
sello Autoriza Coljuegos se debe mover hacia
arriba.
Importante: Para el caso de la alineación vertical el
sello autoriza debe extender la reserva blanca hasta
el borde inferior de la pieza, tal como se muestra en
el paso 2 de la página anterior.

En piezas de formatos no convencionales
(troquelados con forma circulares o con más
de cuatro ángulos), el sello Autoriza Coljuegos
se ubica y se escala de la siguiente forma.
Se ubica el sello Autoriza Coljuegos,
incluyendo la reserva blanca, de manera
horizontal ocupando todo el ancho de la pieza.
Luego se escala proporcionalmente al 15%
(sin deformar sus proporciones), para obtener
el tamaño ﬁnal del sello. Una vez escalado el
sello, se ubica centrado en el borde inferior de
la pieza.

1/2 y
1/2 y
1/2 y
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Versiones y color

En piezas a color,
la paleta paleta oﬁcial
de color es:

Pantone 295C
C:100 M:57 Y:0 K:40
R:0 G:68 B:124
#002855
HSB: 211° 100% 33%

Pantone 1233C
C:0 M:29 Y:91 K:0
R:253 G:187 B:48
#FFB718
HSB: 40° 90% 100%

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:196 G:18 B:48
#AB162B
HSB: 351° 87% 67%
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Toolkit (Herramientas)
Versiones y color

En piezas blanco y negro
o en grises, la paleta de
colores es:

Pantone BLACK C 100%
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
#000000
HSB: 0° 0% 100%
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Toolkit (Herramientas)

Usos debidos sobre fondos

Fondos con texturas y a color

El Sello Autoriza
Coljuegos se puede
aplicar sobre fondos
de color y fondos con
texturas; siempre y
cuando se respete la
reserva blanca, la
ubicación y el
escalado del sello.

Color CMYK

Uno sola tinta (K)

Página 28

Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit (Herramientas)
Usos indebidos

Gran

Promoción
Ganadores notificados

Participa y gana - Sorteo 18

Solo se puede ubicar el sello Autoriza
Coljuegos en la parte inferior derecha.

Gran

Promoción
Ganadores notificados

Participa y gana - Sorteo 18

Promoción
Ganadores notificados

de septiembre 2017

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Gran

de septiembre 2017

Solo se puede usar reserva blanca y
esta no debe variar de color.

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Participa y gana - Sorteo 18

de septiembre 2017

Solo se debe usar el sello con una reserva
blanca, no se puede usar en negativo.

Gran

Promoción
Ganadores notificados

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Participa y gana - Sorteo 18

de septiembre 2017

Solo se puede trabajar el sello con los
colores que están permitidos en la sección
de color de cada sello respectivamente.
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Aplicaciones

Aplicaciones
Impresos

Publicidad y material promocional
Aviso de autorización para establecimientos de juegos localizados
Tiquete de apuestas
Boletas para rifa

Piezas digitales

Aplicación a banners
Aplicación a mailings
Aplicación a From-end (web)

Televisión

Comerciales de televisión (cortinilla de cierre)
NTSC DV 654 X 480px
HDV-HDTV 1280 X 720px
HDV 1080

Titulares para sorteos transmitidos en pantalla
NTSC DV 654 X 480px
HDV-HDTV 1280 X 720 px
HDV 1080

Cuñas radiales
Mensaje de texto
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Aplicaciones

Salvedad
Coljuegos en aplicación a su estrategia contra la
ilegalidad, y a partir de la expedición del presente
manual, establece que todas las piezas que tengan el
sello Autoriza Coljuegos, deben ir acompañadas
también del sello Jugar legal es apostarle a la Salud.

En el momento en que descargue este manual se
adjuntará una caja de herramientas con los sellos, las
aplicaciones, colores y algunas aplicaciones para
impresos, piezas digitales y televisión.
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Impresos

Aplicaciones

Publicidad y material
promocional
En juegos promocionales están permitidos dos usos:
En el primer uso se permite ubicar los logos en
cobranding, para ello se implementará de la
siguiente forma:

Gran

Promoción

¿Cómo aplicarlo?
1. Cada sello se escala según
lo estipulado anteriormente
en este manual. En el caso
del sello de Autoriza
Coljuegos 15% y para el sello
de Jugar legal es apostarle a
la Salud 20% en caso
horizontal y 15% en piezas
verticales. Con este último,
se puede reducir con su área
de reserva.

15%
20%

2. Se ubica el Sello Autoriza
Coljuegos, bajo las
indicaciones mencionadas.

Ganadores notificados

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Participa y gana - Sorteo 18

de septiembre 2017

3. Finalmente el sello Jugar
Legal es apostarle a la
Salud, se ubica al lado
izquierdo del sello Autoriza y
el área inferior del área de
trabajo; debido a que los dos
sellos ya tienen reserva.
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Impresos

Aplicaciones

Publicidad y material
promocional
Caso especial

Gran

Promoción

En el caso de tirillas
se debe aplicar así:

Ganadores notificados

Comprate un
mercado mayor a
$200.00 y participa
en el sorteo de un
viaje a Cartagena

Participa y gana - Sorteo 18

de septiembre 2017

En el segundo, se prodrá implementar en cualquier
parte de la pieza, cumpliendo con las normas
descritas en el inicio de este manual.
En piezas con formatos no convencionales este
uso es recomendado por espacio.
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Aplicaciones

TIQUETE
DE APUESTA
AUTORIZA COLJUEGOS
JUGAR LEGAL ES APOSTARLE A LA SALUD
No. contrato. 000000

A
B
C
D

17
36
15
24

35
25
16
34

17
39
27
25

28
15
17
16

Tíquete de apuestas
En el caso de los tiquetes de apuestas
impresos en terminales de venta, el sello
Autoriza Coljuegos y el slogan de Jugar
legal es apostarle a la Salud, deben
aparecer al inicio del texto impreso por la
terminal; en un tamaño de letra mínimo de
11 puntos y en mayúscula.
En la parte inferior debe aparecer el número
de contrato que autoriza la operación del
respectivo juego, en letra menor a 9 puntos.
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Impresos

Aplicaciones

El aviso de autorización para
establecimientos de juegos localizados se
incluye en la caja de herramientas, en el
formato listo para impresión. Solicítelo a
través de contactenos@coljuegos.gov.co

25 cm

Aviso de autorización
para establecimientos
de juegos localizados

Tamaño y tipo de fuente
Arial Bold (56pt) no se puede modificar.
Sugerencia de material:
Acrílico o poliestireno para señales 5mm.
Sugerencia de impresión:
Pottler impreso sobre vinilo de 1400 dpi.
Colores: Fondo blanco y tienen los
siguientes colores
C:87 M:52
Y:0 K:0

Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001
35 cm

C:100 M:57
Y:0 K:40

C:0 M:29
Y:91 K:0

C:0 M:100
Y:79 K:20

Nota: Coljuegos en ejercicio de las acciones de
fiscalización, podrá estampar en el sello Coljuegos
un código QR de verificación, tanto en los
establecimientos como en los elementos del juego
de cada local comercial objeto de supervisión.
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Impresos

Aplicaciones

Numerador

Colilla de la boleta

Numerador

Cuerpo de
la boleta a
color.

Boletas
para rifa
En las boletas de rifa, el Sello Autoriza
Coljuegos y el de Jugar legal es apostarle
a la Salud, deben aparecer en la colilla de
la boleta que queda en poder del
apostador.

Numerador

Colilla de la boleta

Numerador

Cuerpo de
la boleta a
un solo tono.

Los dos sellos se deben ubicar con las
mimas indicaciones de color, escalado,
tamaño mínimo y ubicación indicadas
anteriormente en el manual.
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Impresos

Aplicaciones

Aviso de autorización
para establecimientos
a nivel territorial.

El aviso de autorización para establecimientos
de juegos de caracter territorial se incluye en
la caja de herramientas, en el formato listo
para impresión. Solicítelo a través de
contactenos@coljuegos.gov.co

Gobernación
de Cauca
Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001

25 cm

Ejemplo
Tamaño y tipo de fuente para nombre de
la gobernación: Arial Bold (100pt) no se
puede modificar.
Tamaño y tipo de fuente para el contrato:
Arial Bold (56pt) no se puede modificar.
Sugerencia de material:
Acrílico o poliestireno para señales 5mm.
Sugerencia de impresión:
Pottler impreso sobre vinilo de 1400 dpi.
Colores: Fondo blanco y tienen los
siguientes colores.
C:87 M:52
Y:0 K:0

C:100 M:57
Y:0 K:40

C:0 M:29
Y:91 K:0

C:0 M:100
Y:79 K:20

35 cm
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Aplicaciones

Aplicaciones
a banners
Ejemplo Banner
300px por 250px

En piezas digitales cuyo tamaño sea menor
a 800px por 600px el tamaño mínimo
permitido para la aplicación del sello
Autoriza Coljuegos es de 65px de ancho
por 31px de alto y en el caso del sello
Jugar Legal es apostarle a la salud su
tamaño mínimo será 40px por 40px.
Esta aplicación debe respetar las áreas de
reserva, colores e indicadores de escalado
y ubicación explicadas anteriormente.
Recuerde: En aplicaciones digitales el área de
reserva en el caso del sello Jugar Legal es
apostarle a la Salud es solo de una esfera a
cada costado.

Digital

Ejemplo Banner
800px por 600px

Manual de marca para el sello
Jugar legal es apostarle a la salud
y Autoriza Coljuegos

Aplicaciones

Aplicaciones
a mailings
En piezas digitales cuyo tamaño sea mayor
a 800px por 600 px, se debe aplicar la
escala como se hace normalmente.
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Digital

Aplicaciones en
Front-end (web)

Aplicaciones
Se crean dos casos, el primero
es que el sello Jugar legal es
apostarle a la Salud se
encuentre al lado del sello
Autoriza Coljuegos.

Nota: Para el caso de páginas web el sello
Autoriza Coljuegos y Jugar legal es
apostarle a la salud deben estar
direccionados a la url:
www.coljuegos.gov.co
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Digital

Aplicaciones en
Front-end (web)

Aplicaciones
En el segundo caso, sello Jugar
legal es apostarle a la Salud se
puede ubicar al lado derecho.
Se aplica en esta versión para
crear contraste con el fondo.

Nota: Para el caso de páginas web el
sello Autoriza Coljuegos y Jugar legal
es apostarle a la salud deben estar
direccionadon a la url:
www.coljuegos.gov.co
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Televisión

Aplicaciones

NTSC DV 645X480px

Comerciales
de televisión
480px

La autorización de Coljuegos en
piezas audiovisuales se hace
explícitamente mediante la
inclusión de la colilla institucional
Autoriza Coljuegos y el sello
Jugar legal es apostarle a la
Salud (Ver ejemplo) al cierre de
la pieza audiovisual; acompañado
de la locución en off de la frase
“Autoriza Coljuegos”.
-Audiovisual 30 seg. en adelante =
colilla 3 seg.
-Audiovisual 10 seg. a 29 seg. =
colilla 2 seg.

645px

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Aplicaciones

Comerciales de televisión

HDV-HDTV 1280 pixeles (px) por 720 pixeles (px)
720px

1280px

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Aplicaciones

Comerciales de televisión
HDV 1080 pixeles (px)

1080px

1980px

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Titulares para sorteos
transmitidos en pantalla

Aplicaciones

NTSC DV 654 pixeles (px) por 430 pixeles (px)

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Titulares para sorteos
transmitidos en pantalla

Aplicaciones

HDV-HDTV 1280 pixeles (px) por 720 pixeles (px)

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Titulares para sorteos
transmitidos en pantalla

Aplicaciones

HDV 1080

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Radio

Aplicaciones

Cuña radial
Para el caso de la publicidad radial
debe escucharse claramente la
locución de la frase “Autoriza
Coljuegos”, al ﬁnal del parlamento
de la pieza publicitaria.
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Mensajes de texto

Aplicaciones

Mensajes de texto
Para el caso de la publicidad a
través de mensajes de texto
deberá leerse claramente la frase:
Autoriza Coljuegos.
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Inquietudes y solicitudes relacionadas con
la implementación de los sellos propiedad
de Coljuegos, comunicarse a los canales
oficiales de atención:
Sede: Cra 11 No. 93A - 85 Bogotá D.C, Colombia.
Linea Gratuita Nacional: 018000 18 28 88
Bogotá: (+571) 742 0698
Email: contactenos@coljuegos.gov.co

Gracias

