INSTRUCTIVO
O APLICACIÓ
ÓN LOGO
GO
OBIERNO REG
GIONAL DE LLOS LAGOS
PRO
OYECTOS FRILL

1. LETRERO

ero de obrass financiadass con el Fond
do Regionall de Iniciativ a Local - FNDR deberá
El letre
ajustarse a los sigu
uientes reque
erimientos:
1 Tamaño:
1.1
El letre
ero deberá tener un tam
maño de 2 x 4 mts.
1.2
2 Diseño:
El diseño deberá ajustarse
a
al modelo
m
apro
obado por e
el Consejo Re
egional, inco
orporándose
e
z
de imá
ágenes una elevación
e
de
e la obra, do
onde la com
munidad pue
eda aprecia
ar
en la zona
cómo quedará al término de la construcc
ción.
Todas las imágene
es que se inc
cluyan, ya se
ean fotos, log
gos o incluso
o el letrero e
en su totalida
ad
deberrán estar a ta
amaño, con
n una resoluc
ción de 72 d pi.

Nota: Antes de imprimir, el diseño deberá ser enviado al Gobierno Regional para su
aprobación.

1.3 Materialidad y formato:
La gigantografía deberá imprimirse en PVC, a 600 dpi al menos, a todo color. Se dejará un
área de 10 cms. adicionales alrededor de la impresión, la que será doblada al momento
de la instalación.

1.4 Instalación:
El soporte de la gigantografía deberá ser fabricado en perfiles metálicos de 30 x 30 x 2mm
y en el área donde se fijará el letrero, éste deberá apoyarse en una superficie de lata que
lo proteja del viento.
La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor donde se ubique el letrero será
de 1,50 mts.

2. PLACAS RE
ECORDATORIIAS

acas para obras FRIL deberán tenerr un tamaño 60 cms. de ancho x 40 cms. de alto
o,
Las pla
con un
n formato ap
paisado.
Deberrán producirrse de preferrencia en me
etal o, en su
u defecto, en
n madera.
Deberrá respetarse
e diseño y te
exto, haciend
do sólo los c
cambios nec
cesarios para
a poder
cuenta
a de la obra
a.

