NOTA DE PRENSA
En la Gala de entrega de los Premios, que se celebrará el próximo jueves 12 de mayo, se conocerán los
ganadores de cada categoría

Elegidos los finalistas de los Premios del Día de
Internet
Se han presentado un total de 336 candidaturas que han recibido ya más de 35.000 votos on-line

Madrid, 28 de abril de 2016. Después de haberse presentado 336 candidaturas en las diferentes
categorías, y tras recibir casi 35.000 votos on-line, los Premios del Día de Internet ya tienen
finalistas.
Será el próximo jueves 12 de mayo cuando se conozcan los ganadores de esta edición de los
premios, cuyo objetivo es reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más se han
destacado, durante el año previo a su entrega, en promover, innovar o facilitar los usos de Internet
y de las nuevas Tecnologías en sus respectivas categorías.
Este año, los premios se han dividido en cinco grandes áreas (mejor Web, mejor Campaña de
Publicidad, mejor Vídeo, mejor Aplicación y mejor Perfil en las Redes Sociales) y, dentro de cada
una de ellas, diferentes subcategorías que se premian de forma independiente.
Además, y continuando con la experiencia del año pasado, los galardones se entregarán en una
Gala que se celebrará, el próximo 12 de mayo, en el Espacio Fundación Telefónica. La ceremonia
será conducida por Macarena Berlín, directora y presentadora del programa "Hablar por Hablar" en
la Cadena Ser y amenizada por Impromadrid. Con el fin de darle agilidad, los ganadores tan sólo
tendrán 140 caracteres (la longitud de un tuit) para agradecer su premio. El “tuit‐discurso” más
retuiteado también será premiado.
La asistencia a esta gala es completamente gratuita y tan sólo es necesario registrarse.
Candidatura más votada
Durante varias semanas todos los usuarios han podido votar las diferentes candidaturas
presentadas en esta edición de los premios. Además de estas votaciones, un Jurado compuesto por
profesionales de reconocido prestigio ha determinado quiénes son los finalistas de esta edición de
los Premios de Internet.
Cabe señalar, además, que habrá un premio especial a aquella candidatura
que más votos online haya conseguido, independientemente de que haya
resultado ganadora o no en la categoría en la que se presentaba. Esta votación
sigue abierta, y permanecerá online hasta el mismo día de la entrega de premios.

Finalistas Premios del Día de Internet

(*) Ordenados alfabéticamente
Finalista

Categorías

Apps4Citizen
Acción social

Unicef
Web familia y Salud
El Español

Medios

El País
RTVE
Ayuntamiento de Jun

Mejor web

Servicios Públicos

INCIBE
Mediateca Educa-Madrid
Iberia Exprés

Corporativos

Juguetrónica
Sanitas Blua
Iuris Friki

Personales

Piensa en un lugar
Sergio Martín
Arroz La Fallera

Estilo de Vida

Bla-bla-Car
Nestlé Fitness
BMW

Automoción

Ford
Kia

Publicidad y Comunicación

Atrápalo
Turismo, Viajes

Esquiades
YuTravel
Juegos de Hielo

Otros

Rastreator
Telebasura no es realidad
Carnivillle

Animación

Entertainment
Mírame cuando te hablo
Autismo

Vídeos

Divulgación

Humanidades en 1 minutos
URJC Online
Barei

Musicales

Macaco
Pablo López
JobandTalent

Aplicaciones

Tablets

Mooverang
Nubico

Jobfie
PC

MagicDesktop
Toovari
ING Direct

Móviles

MyWigo
Wallapop
A3Player

Smart TV

Netflix
RTVE.es
Concurso de Fotografía

Instagram

Miss Winter
Ferrovial
Mango

Pinterest

Natalia Escaño
Qué libro leo

Redes Sociales

Acciona First job
Facebook

Hazte amigo del CNIO
Horóscopo Negro
IE Business School

LinkedIn

Universidad Complutense de Madrid
URJC Online

Sobre el Día de Internet
El #diadeinternet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y para la
sociedad. Está abierto a la participación voluntaria y gratuita de todos. La efeméride, que se celebra
el 17 de mayo, pretende dar a conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar el
nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. Sus patrocinadores en esta XII edición son El Corte
Inglés, Google, HP, Facebook, Fénix Directo y Telefónica.
Para más información
Gabinete de prensa: ddi2016prensa@aui.es
Web: www.premiosdeinternet.org
Gala: www.diadeinternet.org/gala

