
Duración: 1 mes y medio.
Premios: 290 euros a los 3 mejores.

Resultados totales:
1) Vsuarezp → 3.055 puntos
2) Roblespepe → 1.742 puntos
3) Andrew J.Kurbiko → 1.466 puntos

Resultados sobre paralímpicos:
1) Roblespepe → 1.626 puntos

Resultados sobre mujeres:
1) Alex946 → 677 puntos

Resultados sobre españoles:
1) Vsuarezp → 312 puntos

Wiki Loves the Olympics en números:

En 2016 tuvimos una idea: ¡crear un concurso para mejorar los artículos 
sobre los Juegos Olímpicos!

¿Por qué? Estos eventos son muy conocidos en todo el mundo y atraen a 
una gran audiencia. Durante el desarrollo de estas competiciones las 
personas tienden a visitar más a menudo los artículos sobre los atletas y 
sobre el evento en sí. Si la información proporcionada es precisa y 
actualizada, obtendrán una buena impresión de Wikipedia.

¿Quien? El concurso está organizado por Iberocoop.

¿Qué? Mejorar la cantidad y calidad de los artículos sobre los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, con un enfoque especial en los artículos sobre 
atletas paralímpicos (y sobre mujeres deportistas en 2016).

¿Cómo? Se otorgaron premios a los editores de artículos paralímpicos y 
deportistas para todos los idiomas participantes.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_the_Olympics
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_the_Olympics_2018

¡Ponte en contacto con nosotros para más información!

E-mail: comunicacion@wikimedia.es
Blog: https://blog.wikimedia.es

Twitter: @wikimedia_es
Facebook: Wikimedia España

Artículos editados

Nuevos artículos

Idiomas

Participantes

Bytes añadidos

Productividad (b/w/e)

1.135
1.199

15
45

12.366.317
34.596

Santiago Navarro Sanz - > {{u|Millars}}
Ángel Obregón Sierra - > {{u|Vanbasten_23}}

Imagen de Steffen Prößdorf bajo licencia CC BY-SA 3.0

Duración: 2 meses.
Premios: 200 euros a los 5 mejores.

Resultados totales:
1) Szoltys → 3.009 puntos
2) Стефанко1982 → 2.365 puntos
3) Artem Ponomarenko → 2.027 puntos
4) Vsuarezp → 1.146 puntos
5) __Qolcomaq → 843 puntos

Resultados sobre paralímpicos:
1) Стефанко1982 → 979 puntos

2016 (Juegos de verano) vs. 2018 (Juegos de invierno)

1.415
1.164
24
66
16.164.476
30.614

Wiki Loves The Olympics
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