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Normas de aplicación del sello GOSASUN

El sello GOSASUN es un reconocimiento al compromiso con el 
fomento de hábitos de vida saludables en alimentación, 
actividad física y salud emocional en Euskadi. El sello GOSASUN 
aporta a las actividades que lo ostentan y a los agentes que las 
promueven reconocimiento y difusión por parte de los agentes 
de GOSASUN ante la sociedad vasca.

A continuación se describen una serie de normas para la 
utilización gráfica de este distintivo por las entidades que 
desarrollan la actividad que ha sido reconocida con el sello 
GOSASUN.

1.- Es importante recordar que el sello reconoce una 
actividad. No obstante puede ser utilizado por los 
implicados cuando se refieran a ella, siempre y cuando 
se aclare que el sello está otorgado, en un grado 
determinado, para esa actividad. (Ver consideraciones 
técnicas).

2.- Dónde incluir el sello: 
- en la web de los implicados en la actividad, 
relacionándolo siempre con la misma (Ver 
consideraciones técnicas).  Si técnicamente es 
posible, el sello puede tener un link a:
http://www.gosasun.net

- en carteles/folletos promocionales de la actividad

- en comunicaciones internas/externas [news-
letters, e-mails, cartas postales… ] de la con-
secución del sello y/o promoción de la actividad.

3.- Si desea acompañar la inclusión del sello con una 
explicación puede utilizar la siguiente: 

“El sello GOSASUN es un reconocimiento a aquellas 
acciones que fomentan la adopción de hábitos 
saludables por medio de la alimentación y/o el 
ejercicio físico y/o la salud emocional. Este sello 
pertenece al movimiento GOSASUN, creado para 
promover y fomentar unos hábitos de vida más 
saludables entre las personas y sus entornos, 
buscando el equilibrio entre la alimentación 
saludable, la actividad física y la salud emocional.”

GOSASUN zigilua erabiltzeko arauak 

GOSASUN zigilua Euskadin elikaduran, jarduera fisikoan eta 
osasun emozionalean bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko 
konpromisoaren aitortza da. GOSASUN zigiluak hori daukaten 
jarduerei eta sustatzen duten eragileei, euskal gizartearen 
aurrean, aitortza eta zabalkundea ematen die GOSASUN 
eragileen aldetik.

Ondoren, GOSASUN zigiluaz aitortua izan den jarduera garatzen 
duten erakundeek ezaugarri honen erabilera grafikoa egin ahal 
izateko zenbait arau deskribatzen dira. 

1.- Garrantzitsua da gogoratzea zigiluak jarduera bat 
aitortzen duela. Halaz guztiz, inplikatuek erabil dezakete 
berari buruz ari direnean, betiere argi uzten bada 
zigilua, maila jakin batean, jarduera horretarako emana 
dagoela. (Ikus xehetasun teknikoak). 

2.- Non sartu zigilua: 
- Jardueran inplikaturikoen webgunean, beti 
berarekin erlazionatuz (Ikus xehetasun teknikoak). 
Teknikoki posible bada, zigiluak link edo esteka bat 
izan dezake hona: 
http://www.gosasun.net

- Jarduera promozionatzeko karteletan/liburuxketan 

- Zigiluaren lorpenaren edo/eta jardueraren 
sustapenaren barne/kanpo jakinarazpenetan: 
newsletter, e-mail, eskutitz eta abarretan

3.- Zigiluarekin batera azalpenen bat eman nahi baduzu, 
honako hau erabil dezakezu: 

“GOSASUN zigilua elikaduraren edo/eta ariketa 
fisikoaren edo/eta osasun emozionalaren bidez 
ohitura osasungarriak sustatzen dituzten ekintzen 
ezagutza edo aitortza da. Zigilu hau GOSASUN 
mugimenduarena da, elikadura osasungarriaren, 
jarduera fisikoaren eta osasun emozionalaren 
artean oreka bilatu eta jendearen eta bere 
ingurunearen artean bizi-ohitura osasungarriagoak 
sustatzeko sortua.”
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Consideraciones técnicas en la aplicación del  
sello GOSASUN

La consecución del sello implica la entrega de este 
documento informativo y los archivos gráficos del mismo 
en diferentes formatos. 

1.- El uso del sello implica no realizar ningún 
cambio en su forma gráfica. Se respetarán los 
colores y la tipografía. Se permiten ampliaciones y 
reducciones siempre que no dañen la legibilidad 
del mismo (Ver punto 4). Asimismo, se respetará 
un área de protección del sello, que no podrá ser 
invadido por elementos gráficos ajenos, salvo por 
el texto donde se enuncia la actividad que ha 
conseguido el sello. 

2.- Los archivos vectoriales (.ai .eps)  se utilizarán  
para la reproducción impresa del sello y para el 
escalado del mismo a mayor tamaño. Los archivos 
en mapa de bits (.png) se utilizarán para su 
reproducción en pantalla (video-web).

3.- Preferentemente se reproducirá el sello en 
sus colores corporativos. Si esto no fuera posible, 
hay dos versiones (en blanco y en negro) 
preparadas para tales casos.

4.- Si no fuera posible reproducir el sello a un 
tamaño mínimo de 3 cm. / 350x350 px. está 
contemplada una versión para tamaños reducidos. 

   

Xehetasun teknikoak GOSASUN zigilua erabiltzeko 

Zigilua lortzeak informazio-dokumentu hau eta bere 
artxibo grafikoak, hainbat formatutan, ematea 
inplikatzen du. 

1.- Zigilua erabiltzeak bere forma grafikoan 
inolako aldaketarik ez egitea eskatzen du. 
Errespetatu egin behar dira koloreak eta tipografia. 
Handiagotzeak eta txikiagotzeak egin daitezke, 
betiere ez badiote bere irakurgarritasunari kalterik 
egiten (ikus 4. puntua). Halaber, zigilua babesteko 
eremua errespetatu behar da, ezingo baitira hor 
sartu besteren elementu grafikoak, salbu zigilua 
lortu duen jarduera adierazten duen testua. 

2.- Artxibo bektorialak (.ai .eps) zigiluaren 
erreprodukzio inprimatua egiteko erabiliko dira 
eta haren eskala-faktorerako tamaina handiagoan. 
Bit-mapako artxiboak (.png) pantailan 
erreproduzitzeko erabiliko dira (bideo-web). 

3.- Ahal bada, zigilua bere kolore korporatiboetan 
erreproduzituko da. Hori ezinezkoa baldin bada, 
badaude bi bertsio (zurian eta beltzean) kasu 
horietarako prest. 

4.- Ezinezkoa bada zigilua gutxieneko tamainan  
(3 cm. / 350x350 px.) erreproduzitzea, badago 
bertsio bat tamaina murriztuetarako. 
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Texto de ejemplo para 
enunciar la actividad a la que 
el sello ha sido otorgado

5.- Convivencia del sello con el enunciado de la 
actvidad.
 
El sello se otorga a una actividad determinada. No 
obstante puede ser utilizado por los implicados 
cuando se refieran a ella, siempre y cuando se 
aclare que el sello está otorgado, en un grado 
determinado, a esa actividad.

El texto que enuncia la actividad a la que se ha 
otorgado el sello deberá aparecer debajo o la de-
recha del sello.

El texto estará escrito en tipografía DIN Light 
siempre que sea posible. Si no fuera posible su 
uso, se sustituirá por alguna tipografía “san serif” 
(por ejemplo: Arial, Helvetica...)

El tamaño de la tipografía deberá aproximarse al 
del texto del sello “bizimodu osasungarriaren alde 
- por una vida + saludable”. Priorizando la legibi-
lidad sobre esta regla cuando en tamaños reduci-
dos esta proporción pueda acarrear un problema 
de lectura.

El color del texto será de un 70% de negro / 
#6E6E6E / 110-110-110.

Las disposiciones gráficas para enunciar la activi-
dad relacionada con el sello serán las siguientes:

5.- Zigiluak jardueraren adierazpenarekin batera 
egon behar du. 

Zigilua jarduera jakin bati ematen zaio. Halaz 
guztiz, inplikatuek erabil dezakete berari buruz ari 
direnean, betiere argitzen bada zigilua, maila jakin 
batean, jarduera horri emana dagoela.

Zigilua jaso duen jarduera adierazten duen testuak 
zigiluaren azpialdean edo eskuinaldean agertu 
behar du. 

Testuak DIN Light tipografian idatzita egon behar 
du, ahal den guztian. Hori erabiltzerik ez badago, 
horren ordez “san serif” tipografiaren bat erabiliko 
da (adibidez: Arial, Helvetica...). 

Tipografiaren tamainak zigiluaren testuaren 
antzekoa izan behar du: “bizimodu osasun-
garriaren alde - por una vida + saludable”. Baina 
tamaina murriztuetan proportzio horrek 
irakurtzeko arazoa eragin dezakeenean, 
irakurgarritasunak izango du lehentasuna arau 
honen aurretik. 

Testuaren kolorea %70 beltza izango da / #6E6E6E 
/ 110-110-110. 

Zigiluarekin erlazionaturiko jarduera adierazteko 
xedapen grafikoak honako hauek izango dira:
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Zigilua jaso duen jarduera 
adierazteko adibide-testua
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Zigilua jaso duen jarduera 
adierazteko adibide-testua




