Agenda de actividades programadas por la Oficina Técnica en España
Fechas correspondientes a las actividades y eventos programados por la Oficina Técnica del día
Mundial de Internet, en España, para conmemorar el Día Mundial de Internet que se celebra el
17 de Mayo.

ACTOS y EVENTOS PROGRAMADOS
8/10 de Mayo, Nota de Prensa Finalistas Premios y Agenda de Actos
•

Cuando: 8/10 de mayo se envía a los medios las notas de Prensa

14 de mayo, Fiesta de presentación del #diadeinternet
http://diadeinternet.org/fiesta
•
•

Cuando: martes 14 de Mayo desde las 18:30
Donde: Plaza de Olavide en Madrid

Queremos sorprender a los ciudadanos de Madrid con un concierto en la Plaza de Olavide, en
el que además haremos entrevistas, degustaremos @rrobas y sortearemos un montón de
regalos. En este acto abriremos oficialmente la Subasta solidaria a favor de Save the Children.
http://diadeinternet.org/subasta

16 de Mayo, Gala de entrega de los Premios de Internet 2013
http://diadeinternet.org/gala
•
•

Cuando: jueves 16 de Mayo a las 20:30
Donde: Casa de América (Salón Embajadores), Plaza de Cibeles

La entrega de los premios ira precedida de un coloquio sobre como Internet se esta
convirtiendo en motor del cambio para la Educación, Economía, Cultura, Deporte, Salud y las
Administraciones. Presentado por Montserrat Domínguez, participan Emilio Ontiveros,
Yolanda Román, J. María Pérez “Peridis y Borja Adsuara
(*) Se requiere inscripción previa para poder asistir

17 de Mayo, Acto central Día Mundial de Internet 2013
http://diadeinternet.org/senado
•
•

Cuando: viernes 17 de Mayo a las 12:30
Donde: Senado Español, Sala Europa (Entrada por C/ Bailen)

Debate plenario en el Senado y acto central del día mundial de Internet en él se procede a la
entrega de los premios a colegios y se entrega el premio a la Trayectoria personal.
(*) Se requiere inscripción previa para poder asistir

18 de mayo, I torneo de Padel #diadeinternet
http://diadeinternet.org/padel
•
•

Cuando: sábado, 18 de Abril
Donde: Club de Tenis el Estudiante (la Moraleja, Madrid)

Con motivo del diadeinternet se organiza un campeonato de Padel en Madrid para estimular e
impulsar el deporte a través de la tecnología.
(*) Se requiere inscripción previa para poder asistir

Eventos y actividades de otras organizaciones
http://diadeinternet.org/eventos
Con motivo de la celebración del Día Mundial de Internet, todas las organizaciones (Empresas,
ONGs, Agrupaciones, Instituciones...) están invitadas a promover sus propias actividades para
conmemorar el día mundial de Internet y compartirlas en la web oficial.

+ info: #diadeinternet
www.diadeinternet.org
www.twitter.com/diadeinternet
www.facebook.com/diamundialdeinternet
www.diadeinternet.org/documentos
(*) Los actos que tienen el aforo limitado requieren una inscripción previa que hay que solicitar
a través de las organizaciones que conforman el Comité de Impulso o de los Patrocinadores del
Día Mundial de Internet.

ACTIVIDADES
Subasta solidaria a través de Internet a favor de la ONG Save the Children
http://diadeinternet.org/subasta
•
•

Apertura de la puja: 14 de Mayo
Cierre de la puja: 21 de Mayo

Internet se ha convertido en un importante canal para las causas sociales, la sensibilización, el
ciber activismo y la captación de fondos se han hecho un hueco en la Red. Puedes contribuir
aportando equipos y objetos para la subasta o pujando por ellos.

¿Qué Universidad elegir para cursar mis estudios?
http://diadeinternet.org/universidad
•
•
•

Alta de Universidades: hasta el 8 de mayo
Respuestas a las cuestiones: del 1 al 17 de Mayo
Conclusiones: 20 de Mayo

El objetivo de esta acción es doble por un lado dar a conocer a los alumnos de último curso de
secundaria, de una forma sencilla y virtual, la oferta de las Universidades y Facultades en las
que cursar sus estudios Universitarios a la vez que establece un canal de comunicación directo
con ellas que les permita plantear preguntas y obtener respuestas.

XV Convocatoria de los Premios de Internet 2013
http://premiosdeinternet.org
•
•
•
•

Apertura: 12 de febrero
Cierre: 30 de abril
Finalistas: Se anuncian el 10 de mayo
Gala de entrega de premios: 16 de mayo, en Casa de América

Tienen por objetivo reconocer iniciativas que han destacado en el uso y/o aplicación de las
nuevas tecnologías en las siguientes categorías: Deporte, Cultura y Sociedad, Educación, Salud,
Economía y Administraciones Públicas. Se entrega también el premio especial a la Trayectoria
Personal.

Concurso de fotografía móvil “La tecnología en tu vida cotidiana”
http://diadeinternet.org/fotomovil
•
•
•
•

Apertura de recepción de trabajos: 25 de febrero
Cierre de convocatoria: 30 de Abril
Finalistas: Se anuncian el 10 de mayo
Entrega de premios: 16 de Mayo, en Casa de América

Millones de personas emplean ya la fotografía móvil como forma de expresión artística. Este
premio pretende potenciar la creatividad y recoger imágenes sobre el impacto de la tecnología
en nuestro día a día.

Certamen infantil de cuentos, poesía y dibujos “Cuéntanos como ves Internet”
http://diadeinternet.org/colegios
•
•
•
•

Apertura de recepción de trabajos: 1 de Abril
Cierre de la recepción de trabajos: 30 de Abril
Ganadores: Se anuncian el 10 de mayo
Entrega de los premios: 17 de Mayo, en el Senado

Una acción ya tradicional en la celebración del Día de Internet. Dirigido a alumnos de primaria
de España e Iberoamérica en la que los niños participan a través de sus centros escolares.

Sobre el Día Mundial de Internet
El diadeinternet tiene por objetivo promover el buen uso de las nuevas tecnologías y
acercarlas a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a ellas.
+info: http://diadeinternet.org
Se celebra por primera vez en España en 2005 a iniciativa de la Asociación de Usuarios
de Internet (aui.es). En noviembre de ese año, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17
de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información para promover la
importancia de las TIC y los diversos asuntos relacionados con la Sociedad de la
Información planteados en la CMSI. La Asamblea General adoptó en marzo de 2006
una Resolución (A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo como Día
Mundial de la Sociedad de la Información todos los años.
La iniciativa #diadeinternet esta impulsada por más de cincuenta organizaciones de
ámbito social, profesional e institucional comprometidas con promover el buen uso de
Internet en todos los ámbitos sociales.
+info: http://diadeinternet.org/comitedeimpulso

