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manual de estilo publicaciones

Indicaciones generales
Edición en tapa dura con sobrecubierta
Cubierta
Sobrecubierta

En la cubierta aparecerá el Identificador de la Junta de Castilla
y León y el Logotipo de Sacyl.
En la contracubierta aparecerá el Identificador de la Junta de
Castilla y León y el Logotipo de Sacyl.
En la portada aparecerán los datos de ambas Instituciones.
Si hay otros colaboradores en menor medida no aparecerán en
contracubierta, pero sí en la portada, a menor tamaño que las
dos Instituciones que principalmente editan.

Normas de ubicación de la Identificación Institucional
en las publicaciones en colaboración con otros organismos
En la cubierta aparecerá el Identificador de la Junta de Castilla
y León y el logotipo de la Institución que coedite.
En la contracubierta aparecerá el Identificador de la Junta de
Castilla y León, el logotipo de la Gerencia Regional de Salud, si
ésta colabora, y el logotipo de la Institución colaboradora.

Contracubierta

En la portada aparecerán los datos de todas las instituciones
participantes.

Edición en rústica
Cubierta

Si hay otros colaboradores en menor medida, no aparecerán en
contracubierta, pero sí en la portada, a menor tamaño que las
Instituciones que principalmente editan.

Identificación de las colecciones
Se dispondrá un área que ocupe parte de la franja identificativa
de la Consejería, con un diferente tono de color azul para cada
una de las colecciones previstas.
Serie Técnica: Azul Pantone 284
Serie Normativa: Azul Pantone 290
Serie Divulgativa: Azul Pantone 306

Solapas

Contracubierta
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1. Hoja de cortesía o respeto
2. Portadilla o Anteportada
En ella figurará exclusivamente el título único o principal de la
obra, situado aproximadamente a la altura de 2/3 a partir del
pie de la caja de composición.
3. Portada
Se situará en la siguiente página impar y en ella deberá figurar,
en su parte superior, el nombre del autor o autores. A la altura
aproximada de 2/3 a partir del pie de la caja de composición
figurará el título y, si lo tuviere, el subtítulo o la información
complementaria; en la parte inferior deberán constar los datos
de publicación.
4. Contraportada o reverso de anteportada
Irán los créditos del libro. Se consignará el Copyright, tanto de
la obra como de la edición, el número de ISBN y el Depósito
Legal. En la parte inferior figurará el pie de imprenta.
Si la obra forma parte de una colección, se hará constar en la
contraportada, así como los datos de subserie si tuviera y
numeración en la colección, a fin de que consten todos los datos
bibliográficos de la obra.
5. Las ediciones en tapa dura deberán llevar sobrecubierta.
- En la parte anterior figurará el nombre del autor o autores, el
título de la obra y, en la parte inferior, a 15 mm. del pie, el
identificador de la Junta de Castilla y León.
- En el lomo de la sobrecubierta figurará el título y autor o autores
de la obra y, a 15 mm. del pie, el Escudo de la Junta de Castilla
y León.
- En la sobrecubierta posterior deberá colocarse, en la parte
inferior izquierda, a 15 mm. del pie, el Identificador de la Junta,
un 10% inferior al del situado en portada. El código de barras
correspondiente a la edición deberá colocarse preferentemente
en la parte inferior, izquierda o derecha, si se pudiera, evitando,
en cualquier caso, su colocación en la parte superior izquierda.
El código de barras irá impreso en negro sobre fondo blanco, en
un recuadro de 30x25 mm, debiendo figurar en su parte superior
las siglas ISBN y el número correspondiente.
- La franja identificativa de la publicaciones de la Consejería
recorrerá la sobrecubierta anterior y posterior.
- Las tapas anterior y posterior del libro irán, preferentemente,
sin estampación alguna. En el lomo, a 15 mm. del pie, deberá
ir estampado el escudo de la Junta de Castilla y León y figurar
el título y autor o autores de la obra.
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