HACKATHON
Formulario de inscripción

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL HACKATHON
El envío de la siguiente información a INCIBE por correo electrónico, según se indica en
las bases de participación de la actividad Hackathon, es requisito indispensable para poder
participar en la actividad.

NOMBRE DEL EQUIPO

NÚMERO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO (ENTRE 1 Y 4)
4
¿ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO (ENTRE 1 Y 4) SOLICITARÁ
CRÉDITOS UNIVERSITARIOS?
4
NOMBRE DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA

¿SE TRATA DE UNA HERRAMIENTA NUEVA O YA EXISTENTE?
Existente
¿LA HERRAMIENTA PROPUESTA ES DE APLICACIÓN EN ENTORNOS DE
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (IC)?
NO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA
Breve descripción de la herramienta (en caso de no ser ampliamente conocida) y/o de las mejoras
específicas o nuevas funcionalidades propuestas (en caso de herramientas ampliamente
conocidas).
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CATEGORÍA DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA
Se debe reflejar el propósito o categoría principal de la herramienta especificada en la propuesta,
en función de su objetivo y/o funcionalidad.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Lenguajes de programación a emplear para el desarrollo de la herramienta durante el Hackathon.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS
DURANTE EL HACKATHON

ESPECÍFICAS

A

DESARROLLAR

En este apartado se deben detallar las mejoras específicas, las novedades y/o áreas de interés
sobre las qué se trabajará en el desarrollo de la herramienta, solución o proyecto sugerido a lo largo
del Hackathon. Se recomienda cumplimentar este apartado minuciosamente con toda la información
técnica que se considere de interés para el equipo encargado de evaluar las propuestas.

ASPECTOS DIFERENCIADORES
Señalar cualquier aspecto diferenciador especificado en las bases de participación de la
convocatoria, así como cualquier información que se considere relevante para destacar la propuesta
de desarrollo de la herramienta por encima del resto de propuestas.
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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE Y LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Se marcan con [*] aquellos campos obligatorios a rellenar:

*NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DEL EQUIPO:

*TELÉFONO DE CONTACTO:

*DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

*NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESTO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO:

EXPERIENCIA EN LA COLABORACIÓN Y/O DESARROLLO
HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD DE CÓDIGO ABIERTO
CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO:

DE
DE

Citar experiencia previa de cualquiera de los integrantes del equipo referente a la colaboración y/o
desarrollo de herramientas de ciberseguridad en proyectos de código abierto.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cualquier otro tipo de información que se desee aportar para su valoración.
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CONTACTO
Si tienes cualquier duda acerca del proceso, puedes dirigirte a la organización de
CyberCamp a través del correo electrónico hackathon@cybercamp.es.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, le
informamos que los datos personales recabados para la inscripción en el evento quedarán incorporados en el
fichero Gestión de actividades de formación, capacitación profesional y promoción del talento enmarcadas
dentro del Programa de Excelencia en Ciberseguridad (PECS) responsabilidad de INCIBE, inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al objeto de destinarlos a labores de
información de los servicios ofrecidos y de las actividades relacionadas con los mismos, así como en su caso,
para posteriores actividades de marketing, incluidas las realizadas por correo electrónico o medio equivalente.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se deberá llevar a cabo mediante
comunicación por escrito y con la referencia “Protección de Datos”, a la sede de INCIBE, sita en Avda. José
Aguado nº 41, 24005 León, en los términos previstos en la normativa anteriormente citada.
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