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¡Descubre cómo disfrutar de Internet de forma segura y responsable!
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INFORMACIÓN
GENERAL

AULA DE
FORMACIÓN EN
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TEATRO

Descripción de actividades, edades recomendadas y horarios
Toda la información también disponible en la app del evento [CODIGO BIDI]
COMPETICIONES
CYBERSCOUTS

1

Espacio App CyberScouts (+6 años):
24 niños, tiempo limitado y diferentes retos en
forma de juegos, vídeos y preguntas serán los
ingredientes que llevarán a lo más alto a uno
de los participantes.
Espacio

2

App CyberScouters (+14 años):
¿Quién sabe más tu hijo o tú? Comprueba tus
conocimientos en ciberseguridad a través de
la app de retos que proponemos para los adultos.

Espacio

3

Gymkana Juvenil (+12 años):
No sólo aprenderán sobre ciberseguridad sino
también a trabajar en equipo, ¡además de
hacer ejercicio recorriendo todo el espacio de
la carpa!

Espacio

4 Gymkana Junior (+5 años):

Los más pequeños también podrán demostrar
sus habilidades resolviendo retos sobre los
peligros de la red ¡No hay nada como
aprender jugando con los amigos!

Espacio

5

Juego por equipos:
Ciberpregunta (+10 años): Cinco equipos,
tiempo limitado y un set de preguntas
relacionadas con la privacidad y la seguridad
en Internet.

Espacio

6 Juego por equipos: El

Ahorcado (Toda la familia): ¡Resuelve las letras
del mensaje incógnito antes de acabar ahorcado!
Horario: Actividades disponibles de forma
continuada durante los 4 días del evento.

TEATRO
Espacio

7 Las historias de la red:

Ser o no ser en la red (Todos los públicos):
Tras salir del cole, Eva y Carlos tienen
deberes que hacer, pero a diferencia de otros
días, la tarea en esta ocasión parece muy
interesante: buscar información sobre sus
padres en Internet...
Pases: Jueves, viernes, sábado y domingo
a las 19h

Ojo! Contrasta (Todos los públicos): Dos niños
se encuentran con un mensaje que llega a su
ordenador en el que se les comunica una situación
alarmante que está a punto de suceder…
Pases:Sábado yDomingo a las 13h
El zapato de cristal (+9 años): Un chico y
una chica adictos a sus móviles lo comparten
todo como mejores amigos….pero esa
confianza ciega les traerá consecuencias…
Pases:Sábado yDomingo a las 17h
Hasta que la vida nos separe (+12 años):
Historia de amor entre dos jóvenes en la que
se palpa claramente la entrega absoluta, la
pérdida de la individualidad y los problemas
derivados del deterioro de la relación…
Pases:Sábado yDomingo a las 12h y a las 18h
Atrapada en la red (+12 años): Una
adolescente tiene una vida intensa en las
redes participando en múltiples relaciones
virtuales con mucha aceptación y popularidad
de su entorno. La difusión de un vídeo de una
fiesta provoca una situación de burla y
ciberacoso con un final no deseado…
Pases:Sábado yDomingo a las 11h

COMPETICIONES
CYBERSCOUTS

HACKERS VS
CYBERCROOKS
Espacio

12

Juego hackers vs
CyberCrooks (Todas las edades):Te has
quedado solo en casa, un ciberdelincuente no
deja de atacarte… ¿Podrás superar este reto
y proteger el secreto de tu padre?.
Horario: Actividad disponible de forma
continuada durante los 4 días del evento.

Espacio

13 Aventura Virtual (Todas

las edades): Acércate, ponte las gafas y
sumérgete en el mundo de la realidad virtual
de la mano de nuestra mascota Botillo.
¡Aprenderás trucos para estar ciberseguro!.
Horario: Actividad disponible de forma
continuada durante los 4 días del evento.

MUSICAL CIBERSEGURIDAD
Espacio

14

Espacio

8

Espacio

9 Little Bits: Internet of things

Horario: Sábado 3 y Domingo 4 con pases
de 1 hora a las11:30, 14 y 18h.

(+12 años): Descubre cómo funciona el Internet
de las cosas y aprende sobre privacidad.

Espacio

10

Navega seguro grumete
(+8 años o menores acompañados):
Fabrica los elementos necesarios para
proteger tu barco de los ataques de los piratas
informáticos.

11

Espacio
Nerdy Derby, envía tu mensaje
(+8 años o menores acompañados): ¡Construye
el coche más original, rápido y seguro! .
Horario: Actividades disponibles de forma
continuada durante los 4 días del evento.

Horario: Sábado 3 y domingo 4. Horarios
según temática. Consultar en el propio
espacio, la web o en la app del evento.

AVENTURA VIRTUAL

MusicalCiberseguridad
(Todas las edades): Afina la garganta y
acércate a cantar el RAP sobre seguridad y
privacidad. Con David “Insonusvita” y Angel
Pablo Avilés.

Corte y confección de
contraseñas (+8 años o menores
acompañados): Personaliza tu camiseta
Cybercamp con la contraseña más segura.

• ¿De verdad es tan importante la privacidad
para el futuro de mi hijo?.
• ¿Debemos espiar lo que hace nuestro hijo
en Internet?
• Guía para usar correctamente el control
parental.
• Riesgos en juegos online.
• ¿A qué edad debería darle un móvil a
mis hijos?
• Aprendiendo a usar un smartphone
de forma segura.

CONCURSO CREACOMIC

15

Espacio
Concurso CreaComic
(Todas las edades): De la mano del ilustrador
Javi de Castro podrás aprender y demostrar
tus dotes artísticas. Participa dibujando una
tira sobre ciberseguridad y podrás ganar un
premio. Bases disponibles en el espacio de la
actividad y la web del evento.
Horario: Sábado 3 de 11 a 14h y de 15 a 20h.
Domingo 4 de 11 a 14h y de 15 a 18:30h
¡El domingo a las 19:30h anunciaremos
los ganadores!

AULA FORMACIÓN
INICIACIÓN A LA
CIBERSEGURIDAD
Espacio

CIBERASESOR
Espacio

14

CiberAsesor(Para padres)
¿Tienes dudas sobre la seguridad en la red y
la educación de tus hijos? No os perdáis las
mini clases magistrales de David Cortejoso y
Josep Albors:
• El problema del ciberbullying entre
los menores.
• Sexting y aplicaciones de ligoteo.

16

Talleres Prácticos de
Iniciación a la Ciberseguridad (+15 años):
Orientados a jóvenes y profesores de
disciplinas técnicas que quieran introducirse
en la ciberseguridad de forma práctica.
Consultar temáticas en el propio espacio, la
web o app del evento.
Horario: Todos los días
de 10 a 14h y
de 15:30 a 19:30h.
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