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Por segundo año consecut ivo 7RWDQDFRP HO SRUWDO GH 7RWDQD se ha
clasificado ent re las m ej or es 10 w ebs de España de los prem ios de la Asociación
de Usuarios de I nt er net ( AUI ) . Est e año opt a al pr em io de " Mej or Web Español"
en la cat egor ía absolut a. La m ej or web de España ser á elegida de ent r e los diez
finalist as, ( ent re ellos DEFHV, <DKRR (VSDxD y los r esult ados se conocer án
dur ant e el act o inaugural del Congr eso Mundo I nt ernet 2003 que t endr á lugar
el día 19 de Febrero en el Palacio de Congr esos de Madrid.
En la pasada edición Tot ana.com fue Top10 en la cat egor ía " Mej or Web de ocio
y ent r et enim ient o" y en est a ya es Top10 en la cat egor ía absolut a de " Mej or
Web Español"
7RWDQDFRP HO SRUWDO GH 7RWDQD ha sido seleccionada com o una de las 10 m ej ores
webs españolas ( TOP 10) en la cat egor ía " Mej or Web Español" de los pr em ios de la
Asociación de Usuar ios de I nt ernet ( AUI ) 2003. Los pr em ios de la AUI son los prem ios m ás
pr est igiosos del sect or en España ( son com o los pr em ios Goya del cine, en I nt er net ) y
dist inguen a aquellas em presas y per sonas que con sus t rabaj os, pr oy ect os y act ividades,
han cont ribuido m ás durant e el últ im o año en la difusión y el desarr ollo de I nt er net en
España.
El pr oceso de vot ación par a seleccionar los 3 m ej or es sobr e los TOP10 se abrió el día 27 de
Enero y se acept an vot os on- line hast a el día 14 de Febrero de 2003. Se puede vot ar desde
la página ht t p: / / w ww.t ot ana.com pulsando en cualquiera de los banner s dispuest os par a
ello o desde la página de la AUI .
Los prem ios de la AUI , que t ienen car áct er de reconocim ient o y
no llevan asociada ninguna cont rapr est ación m onet aria, v alor an
el diseño gr áfico, facilidad de navegación, com unicación, calidad y
cant idad de los cont enidos, int egr ación con ot ros sist em as
infor m át icos, int eract ividad, cr eat iv idad, originalidad e innovación
de cada web. Los pr em iados se eligen al igual que en ediciones
ant eriores por un doble j ur ado que int egr a la " vot ación popular "
em it ida por los Usuarios y el Com it é Or ganizador de Mundo I nt er net 2003 for m ado por
pr ofesionales del sect or de reconocido prest igio.
7RWDQDFRP y a fue TOP 10 en la pasada edición de est os pr em ios en la cat egor ía " P5 Mej or web española de ocio o ent r et enim ient o" . Ahora est á ent re los 10 m ej or es de la
cat egor ía absolut a " 3  0HMRU :HE (VSDxRO" del m ás prest igioso prem io nacional de
I nt ernet en España. Es t al el nivel de los nom inados que a los pr em ios opt ar on webs
com o DEFHV, <DKRR(VSDxDTGTFRP, SDJLQDVDPDULOODVHV ent r e ot r as.

Hay que dest acar que 7RWDQDFRP es la única w eb de un m unicipio de la Región de Mur cia
que ha llegado a la fase final de est a VI I edición de los prem ios.
Los pr em iados se eligen al igual que en ediciones ant eriores por un doble j urado que
int egra la " vot ación popular " em it ida por los Usuarios y el Com it é Or ganizador de Mundo
I nt ernet 2003 for m ado por profesionales del sect or de r econocido pr est igio. Los v ot os de
est e Com it é suponen 2/ 3 del peso final en la t om a de decisiones.

En la VI edición, la m inist r a de Ciencia y Tecnología, Anna Bir ulés, hizo ent r ega de los
pr em ios en el act o inaugur al de MundoI nt ernet 2002. El act o, adem ás de la m inist r a, cont ó
con la presencia del president e de la AUI , Miguel Pérez Subías, y de Celso Nores González,
dir ect or gener al de or ganización adm inist r at iva del Minist erio de Adm inist raciones Públicas.

Act o inaugur al MundoI nt ernet 2002

En la V edición, la ent r ega de pr em ios est uvo pr esidida por S.A.R. el Príncipe de Ast ur ias,
Don Felipe de Borbón quien est uv o acom pañado por la Minist ra de Ciencia y Tecnología, la
Minist ra de Cult ur a, el Alcalde de Madrid y m iem bros del Com it é Or ganizador de Mundo
I nt ernet .



Ent r ega de pr em ios de la V edición



7RWDQDFRP se ha conver t ido indiscut iblem ent e en la página de r efer encia de Tot ana en
I nt ernet .

- - - - - Or iginal Message - - - - Fr om : < buscador@aui.es>
To: < webm ast er @t ot ana.com >
Sent : Monday , January 27, 2003 12: 45 PM
Subj ect : ( AUI ) - Top 10 Pr em ios anuales de la Asociación
Est im ado am ig@,
Quer em os dar t e la enhor abuena y a que Tot ana.com - el port al de Tot ana
ha sido seleccionada para form ar par t e de los Top 10 que pasan a la siguient e fase en
la cat egor ía:
( AUI ) Prem ios anuales de la Asociación: P1 - Mej or Web Español TOP 10
en la VI I Edición de los Prem ios anuales de la Asociación de Usuarios de I nt ernet .
La v ot ación para seleccionar los t r es m ej or es de cada cat egor ía com ienza hoy día 27 de
enero y finaliza el día 14 de febrer o. La ent rega de Prem ios t endr á lugar el día 19 de
Febr er o dur ant e el act o inaugural del Congreso Mundo I nt er net 2003 en el Palacio de
Congresos de Madr id ( Cast ellana 99)
ht t p: / / w ww.aui.es/ m undoint ernet /
Toda la infor m ación sobr e los Pr em ios est á en:
ht t p: / / w ww.aui.es/ pr em ios/
Equipo Mundo I nt er net 2003
ht t p: / / w ww.aui.es
E- m ail infor m ando de la nom inación

