1. BASES PREMIOS DE INTERNET
1.1. CONVOCATORIA
La Asociación de Usuarios de Internet, junto con el Comité de Impulso del #diadeinternet,
convoca la XXVIII edición de los Premios de Internet con motivo de la celebración, el día 17 de
mayo, del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 2022.

1.2. FINALIDAD
Los Premios de Internet tienen por objetivo reconocer aquellas Iniciativas, Personas u
Organizaciones que más han destacado, durante el año previo a su entrega, por sus
aportaciones o buen uso de Internet y las nuevas Tecnologías en su respectiva categoría. Los
convoca anualmente, desde su creación en 1996, la Asociación de Usuarios de Internet.

1.3. CATEGORÍAS
Las categorías propuestas por el Comité de Impulso para esta edición son las siguientes:

Transformación Digital
Se valorarán iniciativas o proyectos concretos, así como la presencia Web o en Redes Sociales.
Deben tener personalidad jurídica. Se premian las siguientes subcategorías:


Acción Social (ONGs)



Administraciones Públicas



Empresas



Medios de Comunicación



Tiendas Online

Marca Personal y Creadores de Contenido
Presencia y gestión de la marca personal en las redes sociales, creación de contenidos
temáticos en diferentes formatos. Dirigida a personas físicas que proyectan su imagen y sus
contenidos a través de las redes sociales y de las plataformas on-line.


Ciencia y Tecnología



Cultura



Deporte



eSports



Gastronomía



Infantil



Marketing Digital



Moda



Streamers



Viajes y Turismo

Emprendimiento e Investigación
Mejores proyectos o iniciativas en materia emprendimiento e investigación. Se premian las
siguientes subcategorías:


Energías limpias y Medio ambiente



Fintech



Innovación Social



Salud



Smart World

Envejecimiento Saludable
Se elegirán hasta un máximo de tres iniciativas que contribuyan al envejecimiento saludable a
través de las nuevas tecnologías.

1.4. PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
Puede ser propuesto, como candidato a recibir un premio, una persona a nivel individual, una
organización o una iniciativa concreta siempre que se hayan distinguido por el uso, promoción
o innovación de las nuevas tecnologías. La presentación de una candidatura la puede realizar
el titular de la misma, el desarrollador o algún miembro del Comité de Impulso o de los
Patrocinadores.
La presentación de candidaturas se realizará a través de un formulario accesible en la web
www.premiosdeinternet.org con validación. En el formulario se indicará el candidato, se
describirán los usos que se quieren poner en valor y se aportaran aquellas direcciones,
paginas, documentos o etiquetas que se consideren oportunas además de los datos de la
persona y organización que presenta los datos.

1.5. ADMISIÓN DE CANDIDATURAS
La organización se reserva el derecho de admisión para aquellos casos en los que considere
que las características de las candidaturas presentadas no se ajustan a la categoría a la que han
sido inscritas o para aquellas que se consideren inadecuadas.
Una candidatura podrá ser rechazada por alguno de estos motivos:


La temática no se corresponde con la categoría a la que se ha presentado



No se motiva suficientemente las cualidades de la candidatura para merecer ser
premiada



No cumple con los requisitos que marca la legislación vigente



La candidatura o la funcionalidad es idéntica a otra ya propuesta por el mismo autor



Contenidos no adecuados para todos los públicos, violentos o de carácter sectario

1.6. ELECCIÓN GANADORES
La decisión sobre los ganadores, en cada categoría de los premios, la toma el Jurado pero es
condición necesaria para poder optar a los premios el haber conseguido al menos 100 votos
on-line antes de la fecha en que se reúna el jurado (finales de Abril).
Para Votar on-line no hay que identificarse y cualquier usuario puede votar todas aquellas
candidaturas que quiera.
Los ganadores se deciden en la reunión que celebra el Jurado una vez cerrado el plazo para
presentar
las
candidaturas.

En dicha reunión del Jurado toma como punto de partida las candidaturas ordenadas de
acuerdo con las valoraciones previas (on-line y del jurado) y tiene total libertad para decidir
por votación (mayoría simple, en caso de empate decide la que tenga más votos on-line)
cuales son las finalistas y la ganadora en cada categoría.
Las valoraciones y las deliberaciones del Jurado son secretas. Tan solo se comunican las
finalistas, tras la reunión del jurado, y los ganadores en el acto o gala de entrega de los
Premios de Internet.

1.7. JURADO
El Jurado se compone de una persona a propuesta por cada miembro del Comité de Impulso y
por cada uno de los Patrocinadores del Día de Internet.
Las funciones del Jurado son básicamente estas: aceptar o rechazar las candidaturas que se
presenten a los Premios de Internet y por otro lado valorar y decidir a los finalistas y los
ganadores en cada categoría.
Para que una candidatura sea aceptada y publicada en la Web de los premios es necesario que
al menos uno de los miembros del jurado la acepte. Para rechazarla es necesario que esté
justificado el motivo y que haya al menos 5 miembros del Comité de Impulso que suscriban ese
rechazo.
Cada miembro del Jurado puede valorar individualmente todas las candidaturas aceptadas en
cada categoría durante al menos las dos semanas previas a la reunión final del Jurado. En la
reunión final el Jurado decide los ganadores y los finalistas sobre la base de los resultados ya
consolidados con las votaciones y valoraciones on-line y las individuales de cada miembro del
jurado.
Las deliberaciones y las votaciones del Jurado son secretas, solo se publicarán el acta con los
finalistas y los ganadores en cada una de las categorías.
El Jurado de los Premios de Internet tendrá la siguiente composición y designación:


Presidente: Corresponde este cargo al Presidente de la Asociación de Usuarios de
Internet (AUI).



Secretario: A designación por la Asociación de Usuarios de Internet.

El resto de vocales estarán designados por:


Cada Patrocinador designa a 1 persona como miembro del Jurado



Cada miembro del Comité de Impulso designa a una persona para ser miembro del
Jurado

Si alguna de las organizaciones o patrocinadores presenta alguna candidatura en una
categoría no podrá participar en las deliberaciones y votaciones, como miembro del Jurado, en
dicha categoría.

1.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Transformación Digital
Los criterios de evaluación son la incorporación de las TIC en los procesos funcionales de las
organizaciones, la utilidad de las soluciones propuestas, la accesibilidad, usabilidad, contenidos
y el diseño. Se requiere que la candidatura sea de una entidad con personalidad jurídica es
decir que tenga un CIF.
Marca Personal y Creadores de Contenido
Se tiene en cuenta los perfiles de los candidatos en las redes sociales o plataformas como
Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, Twitch o Youtube, así como el número de seguidores,
la calidad de los contenidos creados, las visualizaciones, el uso audiovisual y la integración con
otras redes.
Emprendimiento e Investigación
Se valora la innovación, el diseño, la experiencia de uso, su originalidad, y el impacto en la vida
de los ciudadanos o en la productividad de las organizaciones y que sean reecientes.
Envejecimiento Saludable o mejoras para la gente mayor
Han de ser iniciativas que ayuden o estén ayudando a lograr un envejecimiento saludable a
través del uso de las nuevas tecnologías.

1.9. PREMIOS
Los premios, para los ganadores en cada una de las categorías, están dotados con una
estatuilla de diseño exclusivo, no llevan asociada ninguna asignación económica.

1.9. FECHAS


1 de Marzo, se abre el plazo para presentar candidaturas y se abre la votación on-line



1 de Abril, finaliza el plazo de presentación de Candidaturas en todas las categorías



7 de Abril, los miembros del Jurado pueden realizar sus valoraciones individuales



25 de Abril, se cierran las votaciones online



28 de Abril, reunión del Jurado para decidir los finalistas y el ganador en cada una de
las categorías



20 de Mayo, Gala de entrega de los Premios de Internet

SOBRE EL #DIADEINTERNET
El #diadeinternet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y
para la sociedad para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información declarado por la ONU en 2006. Está abierto a la participación voluntaria
y gratuita de todos. La efeméride se celebra el 17 de mayo y el objetivo es dar a
conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para la mejora del nivel de vida de
la sociedad y promover el buen uso de las mismas.

17 de mayo, #diadeinternet ¡¡Vívelo!!www.diadeinternet.org

