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La web Cultura Pollensa gana dos premios en el Premi Web 2008
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Estos días se han dado a conocer las webs premiadas en el Premi Web 2008 que cada año organiza Balearweb. Los 

tres merecidos primeros premios de esta octava edición han sido para:

- Primer premio: Cultura Pollença - www.culturapollensa.com

- Segundo premio: Consell de Mallorca - www.conselldemallorca.net

- Tercer premio: Anar de tapes - www.anardetapes.com

El Premi Web 2008 premiaba además a las webs por categorías:

- Categoría Arte y cultura: Toponimia Mallorca

- Categoria Ciencia y educación: IES Emili Darder

- Categoria Comunicación: Cultura Pollensa

- Categoria Economía y empresa: Sant Joan de Binissaida

- Categoria Deportes: Món d’Aventura

- Categoria Gobierno y política: Consell de Mallorca

- Categoria Medioambiente: Observatori Socioambiental de Menorca

- Categoria Personal: Bitassa a lloure

- Categoria Sociedad: Anar de tapes

Enhorabuena a todos los premiados y a todos los participantes. Si algo demuestra este concurso es que la actividad de 

las Baleares en internet está en muy buena forma.
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