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Requisitos de inscripción 
 
Los e-Atlántico Awards 2021 van dirigidos a las plataformas de venta en 
internet con actividad en España. Su actividad se basa en la venta de 
productos y/o servicios en nuestro país, a través de internet, para lo cual se 
realice una transacción financiera a través de su plataforma online. 
 
 
Modalidades 
 
Todas las modalidades se basan en el ejercicio del 2020. 
 
1. A la mejor iniciativa en campaña de marketing para eCommerce. 

2. A la mejor iniciativa nacional de Starp up en eCommerce. 

3. A la mejor iniciativa nacional en eCommerce. 

4. Mejor iniciativa gallega Starp up eCommerce. 

5. Mejor iniciativa gallega eCommerce. 

 

Bases 

 
1- A la mejor iniciativa en campaña de marketing para eCommerce. 
Cuéntanos porque tú campaña de marketing es la mejor dirigida a las tiendas 
online. Detalla objetivos de la campaña, canales utilizados y duración de la 
campaña y, finalmente, describe resultados del ejercicio 2020. 
 
2- A la mejor iniciativa nacional de Starp up en eCommerce. 
Mejor reconocimiento para tienda online starp up. 
Detalla por qué debes optar a este Awards: objetivos, estrategia, todo lo que 
consideres debe tener en cuenta el jurado para competir con las mejores 
tiendas online de España. 
 
3- A la mejor iniciativa nacional en eCommerce. 
Mejor reconocimiento para tienda online a nivel nacional. 
Detalla por qué debes optar a este Awards: objetivos, estrategia, todo lo que 
consideres debe tener en cuenta el jurado para competir con las mejores 
tiendas online de España. 
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4- Mejor reconocimiento para tienda online starp up gallega. 
Detalla por qué debes optar a este Awards: objetivos, estrategia, todo lo que 
consideres debe tener en cuenta el jurado para competir con las mejores 
tiendas online de Galicia. 
 
5- Mejor iniciativa gallega eCommerce. 
Mejor reconocimiento para tienda online gallega. 
Detalla por qué debes optar a este Awards: objetivos, estrategia, todo lo que 
consideres debe tener en cuenta el jurado para competir con las mejores 
tiendas online de Galicia. 
 
 
Dotaciones 
 
Estatuilla e-Atlántico Awards. 
 
 
Formación del jurado 
Instituciones Gallegas, Directora Feria Franquicias. 

 

Presentación de candidaturas 

Las candidaturas podrán ser presentadas directamente, o por otra persona o 
entidad.  

El jurado, excepcionalmente, podrá presentar cualquier candidatura que 
considere oportuna o declarar desierta alguna de las modalidades en caso de 
no reunir los requisitos pertinentes.  

Aquellos que no cumplan dichos requisitos quedarán excluidos.  

 

Forma y presentación 

La forma de presentación de candidaturas es la siguiente: en las candidaturas 
presentadas por los propios interesados, el participante debe argumentar, por 
escrito, el objeto de su candidatura, así como una evaluación de la trayectoria 
de su empresa o de la entidad que represente. Deberán exponerse también 
las alegaciones a favor que se estimen oportunas cuando las candidaturas 
sean presentadas por otra persona o entidad.  
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Lugar y plazo 

Las candidaturas se presentarán o remitirán a la organización de e-Atlántico. 
El plazo máximo para la recepción de las mismas será el 14 mayo 2021. 

Deberán remitirse a: C/ Uruguay nº 2, 3º dcha. 36201 Vigo (Pontevedra) o al 
correo electrónico:  rrobledo@salon-e-atlantico.com 

 

Resolución y fallo del jurado 

El fallo del Jurado será inapelable. La documentación presentada no será 
devuelta, a menos que se solicite expresamente. La resolución de los e-
atlántico Awards tendrá lugar en formato online en el marco de e-Atlántico..  

 

Entrega de premios 

Día 03/06/2021, a las 17.00 soporte online 

 

Aceptación de las bases 

La participación en el Premio supone la aceptación de todas las bases. 
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