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Muchas gracias por 
haber hecho posible que 
podamos asistir al 
evento aunque no 
estemos físicamente ahí!
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01PROPUESTA DE VALOR, OBJETIVOS, 
CARACTERÍSTICAS Y AUDIENCIA

PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS

AUDIENCIA

Gran evento nacional organizado por 
INCIBE para todos los públicos en materia 
de ciberseguridad.

Charlas y talleres impartidos por grandes 
expertos nacionales e internacionales.

Temáticas novedosas y últimas tendencias 
en seguridad cibernética.
Competiciones y retos técnicos donde 
ponerte a prueba y poder llegar a fomar 
parte de la selección española.
Foro de empleo y talento y Coaching 
corner.
Actividades lúdicas y de concienciación 
para toda la familia.

Diferentes actividades para  
todos los públicos.
Emisión de talleres y conferencias  
vía streaming.
Idioma: español e inglés.
Formato práctico.
Evento de carácter gratuito.

Identificar trayectorias profesionales 
de los jóvenes talentos.

Llegar a las familias, a través de 
actividades lúdicas para aprender a usar 
Internet de forma segura y responsable.

Despertar e impulsar el talento en 
ciberseguridad mediante talleres y retos 
técnicos.

Familias y menores.

Jóvenes talentos.

Técnicos y futuros profesionales.

Ciudadanos y cualquier usuario apasionado 
por la ciberseguridad.



La 
CIBERSEGURIDAD 

al alcance de TODOS



02FAMILIAS Y MENORES

Gran trabajo!! 
Felicidades y a tope ya 

#Cybercamp18!!!
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ACTIVIDADES

CIBERASESOR PARA PADRES 
Talleres de ciberseguridad para 
padres ¡Déjate orientar por los 
ciberasesores!

COMPETICIONES
¡Diviértete y ponte a prueba en los 
diferentes retos!
Gymkanas, juegos en red y juegos por 
equipos.   

TALLERES DE FABRICACIÓN DIGITAL
¡Constrúyelo tú mismo! Desarrolla tu 
creatividad con diferentes proyectos de 
ciberseguridad!

AVENTURA VIRTUAL
Sumérgete en el mundo de la realidad 
virtual ¡Ponte las gafas y disfruta!

CONCURSO CREACÓMIC
¡Saca a relucir tu creatividad y 
participa en nuestro concurso dibujando 
una tira sobre ciberseguridad!

REPRESENTACIÓN
DE CIBERSEGURIDAD

Seguro que te identificas con alguna de 
nuestras historias de la red...

HACKERS VS CYBERCROOKS
Resuelve los divertidos minijuegos y 
avanza en cada misión para evitar que el 
perverso CyberCrook consiga su objetivo.

TALLERES PARA ALUMNOS
Centros escolares podrán acercarse a 
CyberCamp para aprender de 
ciberseguridad divirtiéndose.



¡DESCUBRE CON TUS HIJOS 
como disfrutar de internet 

de forma SEGURA Y RESPONSABLE!



04TÉCNICOS Y 
FUTUROS PROFESIONALES

03CIUDADANOS Y USUARIOS 
APASIONADOS POR LA CIBERSEGURIDAD
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Ven al auditorio principal del Museo 
Automovilístico y de la Moda, contaremos 
con numerosas conferencias magistrales 
de ciberseguridad impartidas por 
ponentes de primer nivel y grandes 
referentes en el sector a nivel nacional. 

¡NO TE LO PIERDAS!

¡GRANDES PONENTES SELECCIONADOS 
POR CALL FOR PAPERS!
Sala de talleres técnicos

En el Polo de Contenidos Digitales 
contaremos con charlas técnicas además 
de profesionales del mundo de la 
ciberseguridad que nos pondrán al día 
con las últimas tendencias a través de 
demostraciones en vivo.

¿TIENES DUDAS SOBRE  
CIBERSEGURIDAD?
Acércate a nuestros talleres "Aprende 
Ciberseguridad", que se desarrollarán en 
el Polo de Contenidos Digitales, y podrás 
resolverlas.
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¡PROMOCIONA TU TALENTO!
¡DEMUÉSTRANOS LO QUE SABES HACER!
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¿Eres un centro educativo? 

Participa en las IV Olimpiadas de 
ciberseguridad y promociona el talento de 
tus alumnos.

Fase online clasificatoria

Fase final presencial

Por equipos

10 equipos finalistas

Contacto: cyberolympics@cybercamp.es

¿Te atreves con nuestra plataforma de 
retos? ¡Demuéstranos tu potencial en el 
campo de la ciberseguridad!

Fase online clasificatoria

Fase final presencial

Individual

45 finalistas

Contacto: retos@cybercamp.es

¡Te retamos a vivir tres días de intensa 
competición donde tendrás que desarrollar 
y presentar un proyecto de ciberseguridad!

Fase previa presentación de propuestas

Fase final presencial

Por equipos

10 equipos finalistas

Contacto: hackathon@cybercamp.es

¡PONTE A PRUEBA CON LOS RETOS DE CIBERSEGURIDAD!
PODRÁS GANAR FANTÁSTICOS PREMIOS

CYBEROLYMPICS

CTF INDIVIDUAL

HACKATHON

05JÓVENES TALENTOS



Mi agradecimiento a @INCIBE por 
organizar  #CyberCamp17 el CTF, 
hackaton, charlas y talleres. Es el 

primer año que participo y he 
podido disfrutar de una comunidad 

perseverante, dedicada y con 
mucho talento, que demuestra 
cada año que la ciberseguridad 
nunca será una moda efímera.

FORO DE EMPLEO VIRTUAL
Empresas reclutadoras

Oferta de programas formativos

NETWORKING

COACHING CORNER
Corrección curricular

Simulación entrevista de trabajo

Entrenamiento en soft skills

¿BUSCAS ORIENTACIÓN DE TU TRAYECTORIA PROFESIONAL? 
CONSULTA EL FORO DE EMPLEO VIRTUAL Y DÉJATE ASESORAR 

POR COACHES PROFESIONALES

DEMUESTRA TU POTENCIAL
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MÁS DE 40 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS Y DE 

CONCIENCIACIÓN

IMPRESIONES 
EN TWITTER

480.7K

MEDIOS SOCIALES

56 

CHARLAS Y TALLERES 
EN PARALELO

57 
EXPERTOS 

EN CIBERSEGURIDAD

TÉCNICOS Y
FUTUROS PROFESIONALES

MÁS DE 24.000 SEGUIDORES

JÓVENES TALENTOS

FAMILIAS Y MENORES

167 CENTROS EDUCATIVOS

1.143 PARTICIPANTES

70 ALUMNOS FINALISTAS

CYBEROLYMPICS

43 FINALISTAS

546 PARTICIPANTES

CTF INDIVIDUAL

HACKATHON
9 EQUIPOS

28 COMPETIDORES FINALISTAS

Finalizando @CybercampEs, un 
orgullo haber estado allí un año 

más y mi más sincera enhorabuena 
a los organizadores 

#CyberCamp17

IMPRESIONES 
EN FACEBOOK

25.4K



La 
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