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BalearWeb clausuró la octava edición del Premi Web
en la Fundació Miró con la entrega de los galardones
  

REDACCIÓN. PALMA. La clausura y la entrega de galardones de la octava edición del Premi Web que organiza
BalearWeb con el patrocinio de la Direcció General de Política Lingüística del Govern, ayuntamiento y la
Fundació Pilar i Joan Miró tuvo lugar ayer en esta última institución con la presencia de un centenar de
personas.
La celebración incluyó una visita guiada, la entrega de premios y un aperitivo. La ceremonia, que se desarrolló
en el auditorio de la Fundació, comenzó con una breve bienvenida a cargo del director de BalearWeb, Ramon
Sellas, seguido de la proyección de un videoclip en el que se anunciaron las webs finalistas del concurso.
A continuación, Bel Llodrà, como portavoz del jurado, dio a conocer a los ganadores, doce en total. Primero se
anunciaron y se entregaron los premios por categorías y luego los tres absolutos. Los vencedores de cada
categoría recibieron xilografías originales de artistas destacados de Balears, que forman parte de una
producción exclusiva realizada por Edicions 6a Obra Gràfica con motivo de su veinticinco aniversario. Los tres
ganadores absolutos obtuvieron, además, premios en metálico: 1.200 euros el primer clasificado, 600, el
segundo, y 300 el tercero.

Premios por categorías

Miquel Angel Escanelles logró el premio a la mejor web de la categoría Art i Cultura, por la web Toponímia
Mallorca, mientras que el IES Emili Darder obtuvo el premio de la categoría Ciència i Educació, por la web de
esta institución. 
Cati Bennàssar y Daniel González consiguieron el premio de la categoría Comunicació por la web Cultura
Pollença; y Òscar Barber el de Economia i Empresa, por la web Agroturisme Sant Joan de Binissaida.
Miquel Àngel Torrandell fue el ganador en la categoría Esport, por la web Món d´Aventura, mientras que Miquel
Piulats y Òscar Bagur obtuvieron los premios en las categorías Govern i Política y Medi Ambient,
respectivamente.
En la categoría Personal resultó galardonado Benjamí Villoslada, y en Societat, David Pérez.
Los galardones absolutos recayeron en David Pérez, Miquel Piulats y Cati Bennàssar y Daniel González, éstos
últimos ganadores del primer premio.
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