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MÁLAGA OPEN

Es una realidad. El tenis ha llegado a Málaga, y lo ha hecho para 
quedarse.
  
Málaga Open es el primer torneo ATP celebrado en nuestra ciudad, 
y viene con el objetivo de convertirse en un referente del deporte 
en la Costa del Sol, albergando a los mejores jugadores del circuito 
ATP.   
 
Celebrado en Inacua Málaga del 26 de junio al 3 de julio, presenta 
una identidad corporativa con una clara identificación en Málaga, 
destacando su skyline urbano. Málaga lleva tiempo mereciéndose 
dosis de buen tenis, y Málaga Open asume el reto de dar al público 
el premio que tanto tiempo llevan persiguiendo: Poner al deporte 
en Málaga en la máxima categoría.
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Logotipo



Tipografía
Optamos por una sans serif de carácter geométrico 
con construcción racionalista.  La forma de la letra 
es prácticamente lineal, con correcciones ópticas 
aplicadas a las intersecciones de los trazos para  
conseguir un color tipográfico uniforme y sólido

POPPINS — 
Black Aa 123 
Bold Aa 123 
Medium Aa 123 
Regular Aa 123 
Italic Aa 123
Light Aa 123 
Thin Aa 123 

VERSATILIDAD
FUNCIONALIDAD 
GEOMETRÍA 
RACIONALIZADA



Pantone 647 C

Impreso 
C90 M39 Y00 K52

Impreso 
C60 M16 Y00 K12

Digital
R12 G75 B122 
#0c4b7a

Digital
R90 G190 B225 
#5abee1

Pantone 297 C

Paleta de color
Unos colores inspirados en una ciudad en lo carac-
terístico de su mar y sus playas. Una ola que llega al 
circuito ATP.



Negativos



Blanco sobre fondo



Blanco y negro



Área de seguridad

Tamaño mínimo

Para una correcta reproducción de la marca, se  
establece un espacio de respeto que viene determinado 
por la letra “M” que debe ser garantizado en cada  
aplicación donde apareza el logotipo

La marca parte de un tamaño máximo de reproducción 
ilimitado, pero se establece un tamaño mínimo de  
impresión para garantizar la correcta representación  
de todos los elementos

16 mm
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