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Para garantizar la limpieza en

las votaciones, laverdad.es permi-

tirá un solo voto por web al día por

cada usuario, y supervisará para

tomar las medidas oportunas si

detecta alguna irregularidad.

El periodo de votación perma-

necerá abierto hasta el viernes 16

de enero, momento en el que se eli-

minará la posibilidad de votar en

la web y comenzará la definitiva

y ardua tarea de elegir, por prime-

ra vez en la Región, a los mejores

de internet.

Los Premios Web cuentan con

el patrocinio de Cajamurcia, el

INFO y la Dirección General de

Telecomunicaciones.
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La primera edición de los premios

de laverdad.es a las mejores webs

de la Región de Murcia entra en

su fase final tras la publicación de

las finalistas. Se trata de doce pá-

ginas y tres campañas de publici-

dad on line que competirán en las

diferentes categorías para hacer-

se con uno de los galardones.

Llega así el momento de la de-

liberación del jurado, compuesto

por ocho personas relacionadas

con las nuevas tecnologías en la

Región, y que determinará las pá-

ginas que ostentarán esta recién

nacida distinción durante todo el

próximo año.

Serán en total seis premios

que se distribuyen entre las ca-

tegorías de mejor web de empre-

sa, mejor web institucional, me-

jor página de ocio y servicios,

web personal, mejor campaña

de publicidad y premio especial

del público a la más votada por

los usuarios de laverdad.es.

De este modo, cinco galardo-

nes quedan a cargo del dictamen

del jurado, mientras que el sex-

to será otorgado por los inter-

nautas.

Cualquier persona puede parti-

cipar en la votación con un senci-

llo registro en la web de los pre-

mios (http://premiosweb.laver-
dad.es). Sólo por dar su voto en-

trará automáticamente en el sor-

teo de un ordenador portátil y diez

entradas dobles para asistir a la

gala de entrega de los premios, que

tendrá lugar en el Hotel Nelva de

Murcia el jueves 22 de enero. No

será hasta la celebración de dicha

ceremonia cuando se hagan públi-

cos los ganadores.

A LA ESPERA. Los seis premios que se entregarán a los ganadores en la gala de enero. / MARTÍNEZBUESO

Los premios a lasmejores webs de
la Región entran en la recta final
El certamen hace públicos los 15 finalistas que optarán a los seis

galardones con que laverdad.es reconoce su apuesta por internet

Los ganadores se
darán a conocer en
una gala el próximo
jueves 22 de enero

Los internautas que
voten a sus favoritos
entrarán en el sorteo
de un portátil

El empresariado murciano ha

demostrado su inquietud por

las nuevas tecnologías y su

apuesta por Internet, y convir-

tió a la categoría de mejor pá-

gina web de empresa en la más

reñida, con un total de 157 ins-

cripciones al cierre del plazo,

de los más de 370 participantes

que han concurrido a este cer-

tamen.

La alta participación ha

acompañado a los Premios a la

mejor web de la Región de Mur-

cia que organiza laverdad.es en

el año de su nacimiento, que

coincide con el décimo aniver-

sario del portal.

El jurado ha evaluado la va-

lía de las preseleccionadas para

optar a los premios teniendo

en cuenta la calidad y cantidad

de los contenidos, la actualiza-

ción, el diseño gráfico, usabi-

lidad, comunicación, genera-

ción de comunidad, grado de

participación, integración con

otros sistemas informáticos,

interactividad, creatividad, ori-

ginalidad e innovación. Con-

ceptos que cumplen sobrada-

mente algunas de las páginas

participantes. La presencia de

estas webs en el concurso, y la

amplia competencia con la que

han tenido que bregar, garan-

tizan una alta calidad en las ga-

nadoras y refuerza el mérito de

las finalistas.
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