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Se convocan los Premios Día de Internet 
 

• El objetivo es reconocer el esfuerzo de personas e instituciones para incorporar a los 
ciudadanos a la Sociedad de la Información, y fomentar la participación abierta en la 
jornada del 25 de octubre 

• Siete categorías valoran la incorporación de nuevos usuarios, la participación y la 
accesibilidad 

• Las candidaturas están abiertas en www.diadeinternet.es tanto a la participación como 
al voto online de usuarios, ayuntamientos, empresas, universidades ó asociaciones  

 

14 de junio de 2005.  La primera edición de los premios  Día de Internet, tendrán su desenlace el 
próximo 25 de Octubre, bajo el lema ’Vívelo!’. Este “proyecto en red” pionero en España, ha 
convocado esta mañana las siete categorías de los Premios Día de Internet 2005, con la finalidad de 
reconocer los esfuerzos de personas e instituciones en relación al los objetivos de esta efeméride: el 
fomento de la ciudadanía digital, la concienciación de las oportunidades que nos brinda la Red, y la 
reducción de la brecha digital con especial atención a los colectivos más desconectados. 
 
Serán entregados el 25 de Octubre en un acto organizado por el Comité de Impulso, abierto a la 
participación de nuevos colectivos y asociaciones profesionales para fomentar la participación de 
forma independiente y sinérgica, y compuesto hoy por entidades como la Asociación Española de 
Banca (AEB), Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC), Asociación de Usuarios de Internet (AUI), el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Conferencia de Rectores de 
la Universidades Españolas (CRUE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 
Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (FUNDETEC), y la Entidad 
pública empresarial Red.es. 
 
Las categorías anunciadas para esta primera edición son las siguientes: 
 

• C1- Mejor evento entre los presentados para el Día de Internet: A este premio optan todas 
las organizaciones, empresas y particulares que promueven eventos para el Día de Internet 
registradas en la web www.diadeinternet.es  

 
• C2- Mejor iniciativa de participación escolar para el Día de Internet: Optan todos los 

centros educativos tanto públicos como privados (colegios de primaria y secundaria, 
academias, centros de formación, universidades, etc.) con un espacio web que explique su 
iniciativa 

 
• C3- Web de la Administración Pública más accesible: Administraciones públicas de 

cualquier rango (local, autonómico o estatal) que hayan desarrollado políticas de accesibilidad 
en sus páginas web. El Comité de Impulso puede proponer páginas que considere modélicas 
en la aplicación de criterios de accesibilidad. 

 
• C4- Web empresarial con mejor accesibilidad: Empresas con servicios de interés para 

discapacitados (banca, comercio electrónico, buscadores, etc.) que hayan desarrollado 
políticas de accesibilidad en sus páginas web. El Comité de Impulso puede proponer páginas 
que considere modélicas en la aplicación de criterios de accesibilidad. 

 
• C5- Mejor iniciativa privada o pública para reducir la brecha digital:  

Actividades, planes de comunicación, de alfabetización digital, campañas 
publicitarias, programas sociales, etc. El Comité de Impulso puede proponer 
iniciativas que considere reseñables. 
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• C6- Internet y yo: Idea que, en un solo clic, mejor transmita qué es Internet y sus 
posibilidades para los no conectados. Cualquier persona o empresa que comunique la 
importancia de las Nuevas Tecnologías, Internet o la Sociedad de la Información para mejorar 
la calidad de vida. Optan todos aquellos elementos que se puedan activar en un solo click, 
con independencia del formato (texto, alocución de voz, pagina web, vídeo, foto, imagen, 
presentación audiovisual, dibujo, comic, etc.) cuya duración no supere los 10 minutos. 

 
• C7- Mejor webloger o periodista digital en español: A esta categoría pueden apuntarse 

personas que elaboren contenidos digitales o posean weblogs personales y hayan sido 
desarrollados con anterioridad al 1 de Junio de 2005. 

 
La selección de candidaturas se realizará mediante un sistema de votación mixto, que combina los 
votos online de usuarios con las votaciones del Comité de Impulso, ponderadas con un peso de un 
tercio y dos tercios, respectivamente.  
 
Los usuarios pueden votar desde el web del Día de Internet (www.diadeinternet.es), donde está 
disponible la información de todas las candidaturas, o bien desde las páginas que concurren a cada 
uno de los premios. 
  
Las fechas a tener en cuenta son las siguientes: 
 

• Del 15 de Junio al 15 de Septiembre se pueden presentar candidaturas 
• Del 15 de Junio al 30 de Septiembre: esta abierto el voto online para elegir los 10 mejores por 

categoría 
• 4 de Octubre: se comunican los TOP 10 seleccionados de cada  candidatura 
• Del 5 Octubre al 20 de Octubre: se votan sólo a los TOP 10 
• 25 de Octubre: se entregan los premios coincidiendo con el Día de Internet 

 
"La idea es que sea la propia sociedad civil quien participa en este día abierto e independiente para 
todos," asegura Luis Arroyo Galán, director de la Oficina Técnica del proyecto Día de Internet, "y los 
premios son un reconocimiento a no sólo a los ganadores, sino a todos los organismos públicos o 
privados, asociaciones, administraciones autonómicas o locales, e individuos particulares, que 
comprometen su tiempo y su esfuerzo para acercar a la Red, en positivo, a todos los rincones y a los 
colectivos más desconectados." 
 
Más información: 
 
Jesús Valbuena 
www.diadeinternet.es/prensa 
Teléfono: 91 383 21 62  
Email: prensa@diadeinternet.es 
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