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7RWDQD�FRP� ��HO� SRUWDO� GH� 7RWDQD� ha sido seleccionada com o una de las 10 m ejores 
webs españolas (TOP 10)  en la categoría  "Mejor Web Español"  de los prem ios de la 
Asociación de Usuar ios de I nternet  (AUI )  2003. Los prem ios de la AUI  son los prem ios m ás 
prest igiosos del sector en España (son com o los prem ios Goya del cine, en I nternet )  y 
dist inguen a aquellas em presas y personas que con sus t rabajos, proyectos y act ividades, 
han cont r ibuido m ás durante el últ im o año en la difusión y el desarrollo de I nternet  en 
España.  

El proceso de votación para seleccionar los 3 m ejores sobre los TOP10 se abrió el día 27 de 
Enero y se aceptan votos on- line hasta el día 14 de Febrero de 2003. Se puede votar desde 
la página ht tp: / / www.totana.com   pulsando en cualquiera de los banners dispuestos para 
ello o desde la página de la AUI .  

 
Los prem ios de la AUI , que t ienen carácter de reconocim iento y 
no llevan asociada ninguna cont raprestación m onetaria,  valoran 
el diseño gráfico, facilidad de navegación, com unicación, calidad y 
cant idad de los contenidos, integración con ot ros sistem as 
inform át icos, interact ividad, creat iv idad, originalidad e innovación 
de cada web. Los prem iados se eligen al igual que en ediciones 
anteriores por un doble jurado que integra la "votación popular"  

em it ida por los Usuarios y el Com ité Organizador de Mundo I nternet  2003 form ado por 
profesionales del sector de reconocido prest igio.  

 
7RWDQD�FRP ya fue TOP 10 en la pasada edición de estos prem ios en la categoría  "P5 -  
Mejor web española de ocio o ent retenim iento" . Ahora está ent re los 10 m ejores de la 
categoría absoluta "3�� �� 0HMRU� :HE� (VSDxRO"  del m ás prest igioso prem io nacional de 
I nternet  en España. Es tal el nivel de los nom inados que a los prem ios optaron webs 
com o DEF�HV,  <DKRR�(VSDxD��TGT�FRP,  SDJLQDVDPDULOODV�HV�  ent re ot ras.  

Por segundo año consecut ivo 7RWDQD�FRP��� HO� SRUWDO� GH� 7RWDQD se ha 
clasificado ent re las m ejores 10 webs de España de los prem ios de la Asociación 
de Usuarios de I nternet  (AUI ) . Este año opta al prem io de "Mejor Web Español"  
en la categoría absoluta. La m ejor web de España será elegida de entre los diez 
finalistas, (ent re ellos DEF�HV,  <DKRR� (VSDxD� y los resultados se conocerán 
durante el acto inaugural del Congreso Mundo I nternet  2003  que tendrá lugar 
el día 19 de Febrero en el Palacio de Congresos de Madrid. 

En la pasada edición Totana.com  fue Top10 en la categoría "Mejor Web de ocio 
y ent retenim iento"  y en esta ya es Top10 en la categoría absoluta de "Mejor 
Web Español"  



Hay que destacar que 7RWDQD�FRP es la única web de un m unicipio de la Región de Murcia 
que ha llegado a la fase final de esta VI I  edición de los prem ios.  

Los prem iados se eligen al igual que en ediciones anteriores por un doble jurado que 
integra la "votación popular"  em it ida por los Usuarios y el Com ité Organizador de Mundo 
I nternet  2003 form ado por profesionales del sector de reconocido prest igio. Los votos de 
este Com ité suponen 2/ 3 del peso final en la tom a de decisiones.  

  

En la VI  edición, la m inist ra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, hizo ent rega de los 
prem ios en el acto inaugural de MundoI nternet  2002. El acto, adem ás de la m inist ra, contó 
con la presencia del presidente de la AUI , Miguel Pérez Subías, y de Celso Nores González, 
director general de organización adm inist rat iva del Ministerio de Adm inist raciones Públicas.   

 
Acto inaugural MundoI nternet  2002 

En la V edición, la ent rega de prem ios estuvo presidida por S.A.R. el Príncipe de Astur ias, 
Don Felipe de Borbón quien estuvo acom pañado por la Minist ra de Ciencia y Tecnología, la 
Minist ra de Cultura, el Alcalde de Madrid y m iem bros del Com ité Organizador de Mundo 
I nternet .  

� �
Ent rega de prem ios de la V edición 

  



7RWDQD�FRP se ha convert ido indiscut iblem ente en la página de referencia de Totana en 
I nternet .  

  

E-m ail inform ando de la nom inación 
  

- - - - -  Or iginal Message - - - - -  
From :  < buscador@aui.es>  
To:  < webm aster@totana.com >  
Sent :  Monday, January 27, 2003 12: 45 PM 
Subject :  (AUI )  -  Top 10 Prem ios anuales de la Asociación  
 

Est im ado am ig@, 
  
Querem os darte la enhorabuena ya que Totana.com  -  el portal de Totana 
ha sido seleccionada para form ar parte de los Top 10 que pasan a la siguiente fase en 
la categoría:   
(AUI )  Prem ios anuales de la Asociación: P1 -  Mejor Web Español TOP 10 
en la VI I  Edición de los Prem ios anuales de la Asociación de Usuarios de I nternet .  
  
La votación para seleccionar los t res m ejores de cada categoría com ienza hoy día 27 de 
enero y finaliza el día 14 de febrero. La ent rega de Prem ios tendrá lugar el día 19 de 
Febrero durante el acto inaugural del Congreso Mundo I nternet  2003 en el Palacio de 
Congresos de Madrid (Castellana 99)  
ht tp: / / www.aui.es/ m undointernet /  
  
Toda la inform ación sobre los Prem ios está en:  
ht tp: / / www.aui.es/ prem ios/  
  
Equipo Mundo I nternet  2003 
ht tp: / / www.aui.es 


