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Descripción:
➢ 1 CAMISETA blanca (FFFFFF) y VERDE (R=34, G=181, B=115) Degradado Lineal. Ángulo:-90º. Ubicación 

35% opacidad 100%
Efecto Adobe Illustrator -> Película granulada. Granulado:4 Area resaltada:19. Intensidad:2.
➢ Cuello

Relleno del cuello de colores verde(R=34, G=181, B=115) y blanco (FFFFFF)
Degradado radial, en angulo 90º y en proporciones 200%. Opacidad 100% ubicación 73,85%
Bordes del cuello de colores blanco (FFFFFF) y negro (000000)
Degradado lineal, en angulo 90º. Opacidad 100% ubicación 83,59%

➢ Detalles ribetes manga derecha
Relleno de colores blanco (FFFFFF) y negro (000000).
Degradado lineal en angulo de 180º. Opacidad 100% ubicación 35%
Borde de colores blanco (FFFFFF), blanco más oscuro (262624 ó (R=38, G=38, B=36) y negro 
(000000).
Degradado lineal en angulo de 0º, opacidad 100% y ubicación en 19% y 42%

➢ Detalles manga izquierda
Relleno de colores blanco (FFFFFF) y negro (000000).
Degradado lineal en angulo de 180º. Opacidad 100% ubicación 77%
Borde de colores blanco (FFFFFF), blanco más oscuro (262624 ó (R=38, G=38, B=36) y negro 
(000000).
Degradado lineal en angulo de 180º, opacidad 100% y ubicación en 20% y 23%



Descripción:
➢ LOGO ECOTISA Camiseta en color AMARILLO (R=252, G=238, B=33)
➢ BOTON CHARRO Camiseta en color ocre (R=216, G=151, B=14) con borde ocre claro (R=222, 

G=221, B=173)
➢ LOGOTIPO OFICIAL ERREA en blanco (FFFFFF)

➢ CAMISETA parte de atrás:
➢ Dorsal en tipo de letra: New Athletic M54. Color AMARILLO (R=252, G=238, B=33) con borde 

negro (000000)
Tamaño del tipo de letra: 28 pt
Interlineado: 175 pt
Separación entre letras: 13 pt

➢ Tipo de letra del nombre del jugador: New Athletic M54. Color AMARILLO (R=252, G=238, B=33) 
con borde negro (000000)

Tamaño del tipo de letra: 143,87 pt
Interlineado: 168 pt
Separación entre letras: 13 pt

➢ 2 PANTALON
Relleno de blanca (FFFFFF) y VERDE (R=34, G=181, B=115) con ribetes longitudinales de color verde 
(R=34, G=181, B=115) con borde negro (000000) Degradado Lineal. Ángulo:-90º. Ubicación 41% 
opacidad 100%
Dorsal en zona derecha de pantalón en color AMARILLO (R=252, G=238, B=33) y tipo de letra (New 
Athletic M54)
➢ BOTON CHARRO Pantalon en color ocre (R=216, G=151, B=14) con borde ocre claro (R=222, 

G=221, B=173)
➢ LOGOTIPO OFICIAL ERREA en NEGRO (000000)



Descripción:

➢ 3 MEDIAS
➢ LOGOTIPO OFICIAL ERREA en blanco (FFFFFF) en ambos lados izquierdo y derecho.
Color blanco (FFFFFF) con franjas negras (000000) como el modelo oficial de base.
La parte superior de la banda superior negra dispone una banda de colores:

Lado Derecho:
Verde (R=34, G=181, B=115) y blanco (FFFFFF) 
Degradado lineal, en angulo 180º. Opacidad 100% ubicación 85%

Lado Izquierdo:
Verde (R=34, G=181, B=115) y blanco (FFFFFF) 
Degradado lineal, en angulo 0º. Opacidad 100% ubicación 85%

➢ 4 JUSTIFICACIÓN

Esta equipación es homenaje a todos las personas que de una manera u otra estuvieron, están 
y seguirán estando afrontando desde las primeras líneas esta terrible catástrofe sin precedentes que nos 
ha tocado vivir. Sirva como homenaje para todos aquellos españoles fallecidos por esta pandemia. El 
verde granulado pretende englobar a todas las profesiones que siguen trabajando sin cesar y las 
terminaciones en blanco tanto en la parte superior de la camiseta como en la parte inferior del pantalón 
pretenden simbolizar esperanza, que nunca debemos perder. 

Igual que en la equipación titular ya presentada, incorpora, la equipación titular, dos motivos 
con sendos botones charros, uno en la manga de la camiseta y otro en el pantalón al lado del logotipo del 
sponsor de material deportivo.


