
RESULTADOS CONCURSO  [07 de julio de 2009]
 
Buenos días, 

por fin hemos terminado todas las comprobaciones y ya tenemos ganador del 1º concurso fotogáfico 
de curiosidades de la naturaleza organizado por Prensa-xpo.com. 

Tras unos días revisando los registros de accesos y votos de todas las fotografías y eliminando los 
votos realizados a partir del 30 de junio a las 23:59 horas la clasificación ha quedado así: 

1º puesto: Desayunando (http://www.prensa-xpo.com/index.php/fotos-curiosas?
func=detail&id=63). Autor: Ricar69 
2º puesto: Al ataque (http://www.prensa-xpo.com/index.php/fotos-curiosas?func=detail&id=210). 
Autor: Davidson 
3º puesto: Entre la bruma (http://www.prensa-xpo.com/index.php/fotos-curiosas?
func=detail&id=220). Autor: chelorey 

Notas del recuento de votos: 

- Por un fallo en el plugin de votación, se pudo seguir votando hasta el 1 de julio a las 09:35 horas. 
Todos esos votos de más no han sido tenidos en cuenta. 
- Cada usuario registrado únicamente ha podido votar 1 vez por foto. 
- La clasificación final no es la que aparece en la web, ya que ahí siguen apareciendo las votaciones 
tal cual quedaron hasta que cerramos el sistema de votación el 1 de julio a las 09:35 horas. 
- Debido a la escasa cantidad de votos recibidos por ciertas fotos, dichas fotos no han sido tenidas 
en cuenta a la hora de la clasificación final. El límite inferior de votos se ha puesto en 100. 

Volvemos de nuevo a pedir disculpas por los errores cometidos. Era la primera vez que nos 
embarcábamos en una aventura similar y hemos dejado algunos cabos técnicos sueltos que 
prometemos solucionar en el siguiente concurso, a celebrar en septiembre de 2009, así que tener 
preparadas vuestras cámaras este varano, la instantánea ganadora puede surgir en el momento mas 
insospechado. 

Como dijimos en el email anterior, prensa-xpo es un proyecto realizado en nuestro tiempo libre por 
un grupo de compañeros de trabajo. Pensamos que creer que queremos que gane una foto en 
concreto no tiene sentido. Para el siguiente concurso crearemos la figura de un jurado especializado. 
Ya estamos trabajando en la composición del jurado y para el que nos encantaría contar con 
Ricar69, el ganador de nuestro primer concurso. Nosotros no somos expertos en fotografía, por lo 
que no estaremos en dicho jurado. 

El premio será envíado al ganador a la mayor brevedad. Y por último, volvemos a pedir un voto de 
confianza en nuestro proyecto. 

Un saludo de parte de todo el equipo de prensa-xpo.com [07 de julio de 2009]
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