
¿Qué es?
Un Hackathon es un encuentro o evento de desarrollo 

colaborativo de software (o hardware) en un corto 
periodo de tiempo. El término combina los conceptos de 
hacker (como persona con inquietudes y ansia de 
conocimiento, experto entusiasta, habitualmente 
asociado al software y la tecnología) y maratón (como 
experiencia competitiva y colectiva con una meta común).

Las contribuciones realizadas durante el Hackathon 
dotarán de nuevas capacidades a la comunidad de 

seguridad, obteniéndose un resultado tangible en un 
breve periodo de tiempo. Adicionalmente, se espera que 
exista una continuidad y una evolución futura de las 
contribuciones y herramientas desarrolladas: "El 
Hackathon debería ser sólo el comienzo…

Nuestro Hackathon presenta los siguientes objetivos 
y virtudes:

· Identificación de talento y habilidades técnicas y 
creativas de los participantes.

· Entorno educativo (enseñanza y aprendizaje) para 
la mejora de las capacidades de investigación y 
desarrollo de software.

· Entorno que permite desarrollar las capacidades 
sociales, promoviendo la colaboración y el trabajo 
en equipo, y fomentando el networking.

· Desarrollo de habilidades y obtención de 
experiencia en un entorno competitivo.

· Entorno lúdico que promueve la diversión y el 
entretenimiento.

Premios
A todos los integrantes de los 3 mejores equipos 

se les obsequiará con premios tecnológicos dentro 
de las siguientes categorías:

· Primer premio: un ordenador portátil para 
cada integrante del equipo ganador.

· Segundo premio: un smartphone para cada 
integrante del segundo equipo mejor 
clasificado.

· Tercer premio: un smartwatch para cada 
integrante del tercer equipo mejor clasificado.
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Duración y horarios
Dado que el maratón es una carrera de larga distancia 

de 42 km y 195 m, el Hackathon tendrá una duración 
estimada similar de unas 42 horas, distribuidas en los 
diferentes días asociados al evento CyberCamp 2015, y 
considerando un periodo diario de descanso 
recomendado de 8 horas.

Durante casi 4 días, 24 horas al día (desde el jueves 
26 de noviembre por la tarde, hasta el domingo 29 de 
noviembre por la mañana), los participantes deberéis 
exprimir al máximo vuestro potencial, colaborar en 
equipo y demostrar vuestros conocimientos y 
habilidades, con el objetivo de ¡ganar la competición!
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Objetivos
En nuestro Hackathon, los equipos participantes 

competirán contra otros equipos para desarrollar o 
mejorar herramientas de ciberseguridad de código 
abierto, nuevas o ya existentes, aportando así nuevas 
funcionalidades, mejoras o capacidades innovadoras al 
proyecto de software libre seleccionado.

Los participantes se deberán exprimir al máximo, 
colaborar en equipo, demostrar sus conocimientos de 
seguridad y habilidades de desarrollo. Los equipos mejor 
valorados optarán a quedar entre los ganadores de la 
competición.

Registro y participación
Para participar en el Hackathon, los equipos 

interesados deberán seleccionar la herramienta de 
ciberseguridad  de código abierto sobre la que 
desean realizar sus desarrollos, mejoras y 
contribuciones, e inscribirse empleando el 
formulario de inscripción en cybercamp.es, 
rellenando correctamente todos los campos 
requeridos y aceptando las bases de participación 
[1].

Una vez cumplimentado, se deberá remitir por 
correo electrónico, antes del 2 de noviembre, 
indicando en el asunto del mismo, la referencia: 
“Hackathon CyberCamp 2015” a la dirección 
hackathon@cybercamp.es. 

La participación se realizará por equipos, con un 
máximo de 4 miembros. Si deseas participar y no 
dispones de equipo, ¡no te preocupes!, INCIBE, en 
base a tu propuesta de participación, identificará los 
posibles equipos con intereses comunes a los tuyos 
y te facilitará la posibilidad de unirte a ellos, o 
incluso formar un nuevo equipo con otros 
participantes.

[1] https://cybercamp.es/evento/bases 



¿Qué es CyberCamp?

CyberCamp es un evento gratuito, de ámbito 
internacional, que está orientado principalmente a: 

· Jóvenes y los mejores talentos nacionales e 
internacionales en ciberseguridad.

· Alumnos más destacados de los programas 
formativos de ciberseguridad en España.

· Familias a través de actividades de 
concienciación y difusión de la ciberseguridad 
para padres, educadores e hijos.

· Emprendedores y cualquier usuario apasionado 
por la ciberseguridad.

El objetivo principal del mismo es el de promover la 
inmersión en tareas y retos avanzados de 
ciberseguridad diseñados por INCIBE.

26, 27, 28 y 29
de noviembre de 2015.

Barclaycard Center de Madrid.
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