
PROPUESTAS PARA ICONOS

Ninguno está acabado, necesitan más trabajo. El tamaño más pequeño está a 50 pixeles, que me 
supongo podría ser el tamaño al que se ven en el chat; si tuvieran que ser más pequeños, por ejemplo 
40 píxeles, necesitaría saberlo porque tengo que tenerlo en cuenta para no poner detalles demasiado 
pequeños que se pierdan o no se perciban bien. 

He usado el color naranja para no ponerlo todo en blanco y negro, lo he escogido por ser el color del 
balón de baloncesto, pero eso es sólo una excusa. No sé si os gustaría algún color en especial para que 
predomine en toda la web, o en cambio probar con más colorido. 

1- Icono para Mojo Radio Flags: La F de Flags la he puesto al revés porque de lo contrario el 
conjunto no quedaba bien, al ser una letra abierta por un lateral. Si no os gusta busco otra solución.

2- Icono para la NBA:

3- Icono para Google: El pixelado que se ve en la imagen grande sólo es de esta copia, en realidad no 
lo tiene ni lo tendrá. 

4- Icono para Youtube:



5- Icono para Cuaderno de Bitácora: No sé si entiendo bien la función del cuaderno de bitácora. Lo 
he buscado en internet y parece que era/es el libro de incidencias y/o rumbo, o algo así. Flags, tu 
mencionaste un faro, así que he mezclado las dos cosas y ha salido esto, pero tal vez no he entendido 
muy bien el concepto. Se aceptan pistas :)

6- The Flagrant's Tv: Tres propuestas diferentes basadas en los círculos. En pequeñito se pierden un 
poco, tengo que arreglarlos. 

He pensado que el icono para la tele y para el blog podría ser el mismo, simplemente eliminando la 
“Tv” del icono para el blog. Quedaría como sigue:

7- The Flagrants – Blog: 

Pero es sólo una idea. Decidme que os parece.

8 – Icono para Teledeporte: Os lo envio más tarde.



9- Icono/logo para La Taberna: Aquí van algunas propuestas. He mezclado la Flaviol Blonde, la 
pantalla del stream y los participantes del chat. Éste es para el enlace a la taberna desde otras webs. 
Quiero hacer algunos más porque creo que se presta a más posibilidades.

- Fondo para el chat: Y finalmente, por ahora, un boceto para el fondo del chat. Sé que se va a ver 
solo la parte inferior, pero bueno. La pista de baloncesto pretende ser una pantalla de televisión donde 
están dando un partido de basket.

Para la pantalla del stream no tengo nada que me guste, seguiré intentándolo. 


