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Planteamiento e intencionalidad comunicativa
Para la elaboración de este boletín, le he otorgado un pro-
tagonismo absoluto a los colores corporativos de la marca 
“Senderismo en familia” con el fin de dividir los diferentes 
apartados que se desarrollan a lo largo del contenido. Los 
colores, aunque alejados del objetivo principal de la infor-
mación que transmiten, se combinan con diferentes vecto-
res (como el de la familia paseando por el campo o el de las 
huellas de las botas senderistas marcadas en el “suelo”) y 
bitmaps que dan como resultado un boletín repleto de mo-
tivos rurales y familiares.
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Resultado final

Composición cromática

He decidido emplear un contraste de fuerte luminosidad 
entre un color saturado rojo y blanco y negro.

UN NUEVO CICLO DE SENDERISMO

Senderismo en familia es una mar-
ca para identificar y promocionar un 
nuevo ciclo de salidas de senderismo 

que persigue acercar a todas aquellas per-
sonas que lo deseen la oportunidad de co-
nocer el medio natural y cultural de varias 
comarcas y parques naturales de Catalun-
ya.

Este ciclo de salidas de senderismo es una 
apuesta del CEC por el público familiar y se 
organiza dos veces al año. El primer ciclo 
es el de otoño-invierno (el que se anuncia) 
y el segundo será el de primavera-verano.
 
Senderismo en familia constituye una 
simbiosis entre deporte, salud, cultura y 
medio ambiente para personas activas que 
quieran disfrutar en la familia.

El excursionismo ideal para 
practicar en familia

El senderismo es una actividad al aire 
libre que consiste en caminar si-
guiendo los senderos marcados con 

el objetivo de disfrutar de la naturaleza y 
los paisajes, pero también de los elemen-
tos de interés histórico y cultural que se 

encuentran a lo largo de la ruta.

Forma parte del excursionismo o monta-
ñismo y es ideal para practicar en familia 
porque es apto para todas las edades y no 
necesita una gran preparación física o téc-
nica.
 
En buena parte de Europa es una práctica 
muy extendida y apreciada.

El centro excursionista de 
cataluña

El Centro Excursionista de Catalu-
ña (CEC) es una entidad deportiva y 
cultural fundada en el siglo XIX que 

cuenta con más de 4.000 socios y una red 
propia de refugios por todo el territorio de 
Cataluña.

El Centro dispone de una biblioteca, car-
toteca y archivo fotográfico con uno de 
los fondos documentales de montaña más 
importantes de Europa.

Calle del Paradís, 10
08002 Barcelona
Tel.: 933 152 311
Fax: 933 151 408

www.cac.cat
Correo electrónico: cec@cec.cat

Cadaqués
Caminata sencilla y circular 
por el camino de ronda de 
Cadaqués hasta Port-Lligat. 
Disfrutará del paisaje de la 
Costa Brava y descubrirá la 
casa museo de Salvador Dalí.

SIURANA
Una caminata atractiva y 
completa para conocer un 
paraje singular. Desde Siura-
na descubriremos los Gorgs 
de Arbolí y nos adentraremos 
brevemente en las simas de la 
Febró. 

GIRONA
Caminata sencilla y circular 
por el camino de ronda de 
Cadaqués hasta Port-Lligat. 
Disfrutará del paisaje de la 
Costa Brava y descubrirá la 
casa museo de Salvador Dalí.

Ports de Beseit
Caminata circular para hacer 
cima en la Mola del Boix. Es 
conocida la belleza del paisaje 
del Parque Natural dels Ports 
que ha inspirado a pintores y 
artistas de la importancia de 
Pablo Picasso.

MONTSERRAT
Pocas veces podrás coronar 
una montaña tan fácilmen-
te. Montserrat te lo pone fá-
cil para subir hasta la cima 
de Sant Jeroni, el más alto del 
Parque Natural de la Mun-
tanya de Montserrat (1.236 
m).

RUPIT
Ruta circular desde la pobla-
ción de Osona de Rupit i Pruit 
para visitar la fuente de Po-
mareda y el salto de Sallent. 
Descubrirá la zona natural de 
las Guilleries / Collsacabra.































Día: 21 de octubre de 2018
Dificultad: Baja
Distancia: 5,9 kilómetros
Duración: 2 horas

Día: 2 de diciembre de 2018
Dificultad: Baja - Media
Distancia: 7,4 kilómetros
Duración: 3 horas

Día: 21 de octubre de 2018
Dificultad: Baja
Distancia: 5,9 kilómetros
Duración: 2 horas

Día: 27 de enero de 2019
Dificultad: Media
Distancia: 7,8 kilómetros
Duración: 4 horas

Día: 10 de febrero de 2019
Dificultad: Baja - Media
Distancia: 5,9 kilómetros
Duración: 2 horas

Día: 17 de marzo de 2019
Dificultad: Media
Distancia: 9,3 kilómetros
Duración: 6 horas

INSCRIPCIONES
A través de formulario que encontrarás en la página 
web del cec.cat podrás inscribirte directamente en 
todo el ciclo de excursiones o, si lo prefieres, pue-
des participar puntualmente en una o más salidas.
• En la inscripción se debe especificar claramente cuántos 

miembros de familia participaran.
• Es importante reservar con un mínimo de tres días de antela-

ción.
• Recordar que las plazas son limitadas.
• Todas las familias inscritas asistirán al punto de encuen-

tro de cada salida con sus vehículos particulares.

Información 
de las seis excursiones 
programadas en el ciclo 
senderismo en familia 
otoño-invierno

Calle del Paradís, 10, 08002 Barcelona
Tel.: 933 152 311
Fax: 933 151 408

www.cac.cat
Correo electrónico: cec@cec.cat
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Logo/Vector: © Senderismo en familia.
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Contraste compositivo
El boletín distingue tres partes: Cabecera, cuerpo y pie de 
página.

Cada apartado refleja una estructura independiente, así 
pues, la cabecera se compone de unas medidas diferentes 
a las del resto de apartados, por lo que podemos hablar de 
cierta disposición vertical asimétrica y espontánea en la 
elaboración de los bloques. Sin embargo, en cuanto al con-
tenido textual y gráfico podemos observar un esquema ho-
rizontal simétrico diferenciado en columnas dobles o tri-
ples dependiendo del apartado.

Otra característica que se observa en la cabecera y el bloque 
de contenido titulado “UN NUEVO CICLO DE SENDERISMO” es la 
de la transparencia. El mapa de bits de cabecera presenta 
cierto degradado horizontal con zonas transparentes. El 
bloque con el título comentado con anterioridad contiene 
una capa con un rectángulo oscuro con transparente enci-
ma de dos mapas de bits.

Retícula
La retícula se divide en 6 columnas y 20 filas, lo que le otorga 
mayor relevancia al plano horizontal que al vertical. Según 
la clasificación de Wucius Wong, se trata de un enrejado de 
tipo básico al que se le ha añadido un cambio de proporción, 
ya que en el esquema típico de enrejado básico, las celdas 
suelen tener forma cuadrada en vez de rectangular. 
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Detalles Tipografía A

• Bebas Neue. Identificación Vox-ATypI: Lineal-Grotesca. 
Bebas Neue es una tipográfica sans-serif de tipo “con-
densed”. El valor de las astas es uniforme y no presenta 
serif, remate o terminal. Es una versión un tanto simpli-
ficada de las fuentes clásicas y grotescas. Es de palo alto 
y delgado y no contiene letras minúsculas.

• Autor/es: Ryoichi Tsunekawa. 

• URL: https://www.fontsquirrel.com/fonts/bebas-neue

• Licencia: SIL Open Font License v1.1

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Detalles Tipografía B

• Merriweather. Identificación Vox-ATypI: Mecánica. 
Pertenece a la familia tipográfica slab-serif. Seleccioné 
esta tipografía por su facilidad de lectura y sus formas 
mecánicas. El contraste entre sus trazos es muy sutil.

• Autor/es: Sorkin Type Co (www.sorkintype.com)

• URL: https://www.fontsquirrel.com/fonts/merriweather

• Licencia: SIL Open Font License, Version 1.1.

Abefgor
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Resumen tipográfico
En el boletín se emplean dos tipos de fuentes tipográficas: Por un lado, Bebas Neue, empleadas para titular apartados; por otro, 
Merriweather, para redacción de contenidos en cada uno de los apartados.

Newsletter
Estudio compositivo y tipográfico



Bibliografía

•    Alberich, J.; Ferrer Franquesa, A.; Gómez Fontanillis, D. 
y Sánchez Vila, A. (2016) Diseño Gráfico. Barcelona: Oberta 
UOC Publishing, S.L.

•   Morera Vidal, Francesc y Sánchez Vila, Álex. (2014) 
Guía de Aprendizaje InDesign CS6. Barcelona: Oberta UOC 
Publishing, S.L.

Webgrafía

•   P. Jørgensen, «The LaTeX Font Catalogue – Serif 
Fonts, Sub-Categorised». [En línea]. Disponible en: 
http://www.tug.dk/FontCatalogue/seriffontscategori-
sed.html. [Accedido: 23-nov-2018].

•   Font Squirrel, «Merriweather Font Free by TypeOff » 
Font Squirrel». [En línea]. Disponible en: https://www.
fontsquirrel.com/fonts/merriweather. [Accedido: 12-
dic-2018].

•   Font Squirrel, «Bebas Neue Font Free by The League of 
Moveable Type » Font Squirrel». [En línea]. Disponible 
en: https://www.fontsquirrel.com/fonts/bebas-neue. 
[Accedido: 12-dic-2018]

Newsletter
Bibliografía y Webgrafía

Relación de imágenes
La mano con la brújula se ubi-
ca en los datos de contacto de 
cabecera precisamente con 
la intención de indicar dón-
de se sitúa la sede. Por otro 
lado, la imagen del senderis-
ta de espaldas y la del sendero 
son muy representativas para 
explicar a simple vista la ac-
tividad que se desarrolla en el 

boletín. El vector de la familia resulta apro-
piado como elemento decorativo del aparta-
do “El excursionismo ideal para practicar en 
familia”. El vector delas botas es un elemento 
decorativo para el último apartado de la pri-

mera parte del boletín sin ninguna otra intención.

Las últimas imágenes se disponen en orden cronológico de 
izquierda-derecha, y arriba-abajo, según la programación 
prevista en “Información de las seis excursiones...”.


