Concursa con tu página web | elmundo.es

1 of 3

http://aula.elmundo.es/noticia.cfm?idTipoPortada=&general=&idComu...

más secciones

23/09/2009 9:56

Concursa con tu página web | elmundo.es

2 of 3

http://aula.elmundo.es/noticia.cfm?idTipoPortada=&general=&idComu...

ACTUALIDAD ESCOLAR HOY EN EL MUNDO SUPLEMENTO AULA
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PALMA.- Si tienes tu propio blog o página
web en catalán y quieres darlos a conocer
ahora tienes la oportunidad de hacerlo
participando en la novena edición del
Premi Web, un certamen convocado por
BalearWeb, la cabecera que agrupa y da
servicios comunes a MallorcaWeb,
MenorcaWeb, EivissaWeb y FormenteraWeb.

Fecha desde:
Fecha hasta:

Buscar

(Foto: El Mundo)
Según explican los organizadores, el objetivo
del concurso, que un año más cuenta con el
patrocinio de la Dirección General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears y del
Ayuntamiento de Palma, no es otro que el de “promover las webs en catalán
relacionadas con las Islas Baleares y Pitiüses”.

Es por ello que en el certamen podrán participar todas las webs y blogs realizados por
instituciones, empresas o particulares originarios o residentes en las Islas Baleares,
“siempre y cuando utilicen el catalán como lengua principal del portal”, explican desde
BalearWeb.
Por lo que respecta a la temática y el contenido son “totalmente libres”, si bien “se
valorarán más los temas de interés general que los enfocados a una comunidad muy
reducida”. Las bases del concurso también señalan que quedan totalmente excluidas las
páginas de “contenido ilegal, violento, racista, xenófobo o pornográfico”.
Los participantes podrán concursar en diferentes categorías, entra las que figuran
arte y cultura, dirigida a blogs o webs de temática artística o cultural; ciencia y
educación, a páginas de centros educativos y científicos y de temática relacionada con la
ciencia o educación; comunicación, para portales de medios de comunicación o de temática
relacionada con la comunicación; y economía y empresa, de blogs o webs de profesionales o
empresas o de temática relacionada con la economía.
También se establecerán las categorías deporte, dirigida a páginas de centros
deportivos, deportistas o de temática deportiva; gobierno y política, para webs de la
Administración, partidos políticos, políticos o de temática política; y medio ambiente, de
blogs o webs de medio ambiente, naturaleza, o ecologismo.
Asimismo contarán con categoría propia las páginas de carácter personal y las de sociedad,
en las que se engloban webs de asociaciones y de temáticas como religión, aficiones y
coleccionismo, juventud, etc.

Premios
En esta novena edición se otorgarán tres premios en metálico: un primer premio
para el autor de la web ganadora consistente en 1.200 euros, un segundo galardón de
600 euros para el segundo clasificado y un tercer premio de 300 euros para el concursante
que ocupe el tercer lugar.
Además, se entregarán “nueve xilografías originales realizadas por prestigiosos artistas de
las Islas Baleares”, una para el ganador de cada una de las categorías en que competirán las
webs.
La novedad de este año, explican desde BalearWeb, es que la selección de páginas
finalistas se hará a partir de los votos de los usuarios que quieran dar su opinión,
para que posteriormente un jurado de expertos elija a los ganadores de entre los
seleccionados.
“El objetivo es obtener una mayor participación, no sólo de los concursantes, sino de todos”,
argumentan sobre la novedad.
Precisamente con ese mismo objetivo, se invitará a la participación desde las redes sociales
con un foro de debate, un blog en BalearWeb, un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, un
archivo de enlaces en Delicious, un canal en Youtube y un archivo de fotos en Flickr.
El período de inscripción finalizará el próximo miércoles 28 de abril de 2010 a las
22.00 horas.
Los interesados en acceder a las bases del concurso y a inscribirse en el mismo pueden
hacerlo a través de la página web. http://www.premiweb.cat/2010/
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