CYBERCAMP 2019
Hackathon – Formulario de inscripción

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL HACKATHON
El envío de la siguiente información a INCIBE por correo electrónico a la
dirección hackathon@cybercamp.es indicando en el asunto del mismo la referencia:
“Hackathon CyberCamp 2019”, según se indica en las bases de participación de la
actividad Hackathon, es requisito indispensable para poder participar en la actividad.
La Organización podrá solicitar cualquier documento que acredite la veracidad de los datos
proporcionados a fin de contrastarlos. La Organización podrá asimismo solicitar, si
procede, información complementaria para la correcta valoración de las propuestas, la cual
deberá ser remitida en tiempo y forma por parte de los participantes.
IMPORTANTE: la Organización acusará recibo de todas las inscripciones que se reciban en el
buzón hackathon@cybercamp.es. En caso de no recibirse confirmación sobre la recepción de la
propuesta en un plazo máximo de 48 horas (salvo fines de semana y festivos), se recomienda a
los participantes informar de ello a la Organización.

NOMBRE DEL EQUIPO
Éste será el identificador que se utilizará para designar al equipo en cualquier referencia pública,
tanto en la publicación de propuestas seleccionadas como durante la celebración del Hackathon.

NÚMERO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO (entre 1 y 4)
4
NOMBRE DEL PROYECTO, HERRAMIENTA, APLICACIÓN O SOLUCIÓN
PROPUESTA
Éste será el identificador que se utilizará para designar la propuesta en cualquier referencia pública,
tanto en la publicación de propuestas seleccionadas como durante la celebración del Hackathon.

¿SE TRATA DE UN PROYECTO NUEVO O YA EXISTENTE?
Nuevo

Existente

En caso de ser ya existente, indicar referencias al mismo (en particular, si fue presentado en alguna
edición previa del Hackathon).
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¿SE TRATA DE UN PROYECTO PROPIO O PROPUESTO POR LA
COMUNIDAD?
Propio

Propuesto (en este caso, indicar el nombre del proyecto tal como se haya sugerido en el grupo de
Telegram del Hackathon):

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Breve descripción del proyecto, herramienta, aplicación o solución y de las mejoras específicas o
nuevas funcionalidades propuestas (en caso de proyectos ya existentes). Esta descripción debe ser
concisa y podrá ser publicada junto a la del resto de propuestas seleccionadas de cara a la
celebración del Hackathon.

CATEGORÍA DEL PROYECTO PROPUESTO
Se debe reflejar el propósito o categoría principal del proyecto especificado en la propuesta, en
función de su objetivo y/o funcionalidad.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y FRAMEWORKS
Lenguajes de programación y frameworks a emplear durante la competición.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA Y DE LAS MEJORAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR DURANTE EL HACKATHON
En este apartado se deben detallar las mejoras específicas, las novedades y/o áreas de interés
sobre las que se trabajará en el desarrollo del proyecto, herramienta, aplicación o solución sugerida
a lo largo del Hackathon. Se indicará la lista de funcionalidades a desarrollar, así como una breve
descripción sobre cómo se pretende abordar la implementación.
Se recomienda cumplimentar este apartado minuciosamente con toda la información técnica que se
considere de interés para su correcta valoración en función de los criterios descritos en el apartado
"PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES" de las bases de participación. En caso
de existir, se pueden proporcionar enlaces a la página web o al repositorio de código del proyecto.
En caso de proyectos que hayan participado en ediciones previas del Hackathon, indicar el nombre
del proyecto original, el repositorio de GitHub, el punto de partida y las mejoras o complementos que
se desee abordar en la presente edición.
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ASPECTOS DIFERENCIADORES
En este apartado se puede describir cualquier aspecto diferenciador en referencia a otros
proyectos similares, así como cualquier información que se considere relevante para
destacar la propuesta presentada.
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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE
INTEGRANTES DEL EQUIPO

Y

DE

LOS

Es obligatorio rellenar todos los campos precedidos de [*]:

*NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DEL EQUIPO:

*TELÉFONO DE CONTACTO (SE RECOMIENDA PROPORCIONAR MÁS DE
UNO):

*DIRECCIÓN DE
REPRESENTANTE:

CORREO

ELECTRÓNICO

DE

CONTACTO

DEL

*NOMBRE, APELLIDOS Y CORREO ELECTRÓNICO DEL RESTO DE
INTEGRANTES DEL EQUIPO:

¿ESTÁ EL EQUIPO COMPUESTO ÍNTEGRAMENTE POR ESTUDIANTES?
Sí

No
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EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD Y EN EL DE
DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Citar experiencia previa de cualquiera de los integrantes del equipo referente a la colaboración y/o
desarrollo de herramientas de ciberseguridad y/o en proyectos de código abierto.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cualquier otro tipo de información que se desee aportar para su valoración.

CONTACTO
Si tienes cualquier duda acerca del proceso de registro o de cualquier otro aspecto del
Hackathon, puedes dirigirte a la Organización del Hackathon de CyberCamp a través del
correo electrónico hackathon@cybercamp.es.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que los datos personales que nos facilita son recabados por la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España M.P., S.A. (INCIBE) como responsable del tratamiento con el fin de llevar a cabo su participación en el evento.
Asimismo puede dar su autorización para que los usemos para informarle sobre eventos o iniciativas organizadas por INCIBE
similares al de las presentes bases.
Los datos que se recaban son los recogidos en el formulario de inscripción y serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
así como la normativa española vigente en la materia, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
Los datos que se tratan son:
•
•
•

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, NIF, teléfono de contacto y direcciones de correo electrónico.
Datos de características personales: cualidad de estudiantes o no, e imagen y voz durante la participación.
Datos académicos o profesionales: experiencia profesional.

INCIBE recoge exclusivamente la información personal en la medida necesaria para alcanzar un propósito específico. En
este caso, gestionar su participación en la presente competición del evento CyberCamp, e informarle sobre eventos o
iniciativas organizadas por INCIBE similares al de las presentes bases si ha dado su autorización expresa. La
información no se utilizará para una finalidad incompatible con la descrita o autorizada.
Asimismo, los datos serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas a INCIBE.
Los datos personales podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación
legal requerida a INCIBE. No se tienen previstas cesiones internacionales de datos.
Los datos personales no se comunicarán a terceros, sin el previo consentimiento de los interesado, salvo al encargado de
tratamiento de INCIBE que es el contratista del expediente 029/18 que presta servicios de gestión de la competición o que
exista una obligación legal.
Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones derivadas de la participación en el presente
evento; sin perjuicio de lo anterior, se suprimirán una vez resuelto el evento y, en su caso, entregados los premios
correspondientes, el fichero será cancelado, siendo conservados exclusivamente:
a.
b.

c.

d.

Durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones, a los únicos efectos de cumplir
las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
El correo electrónico se conservará para informarle sobre eventos o concursos organizados por INCIBE similares
al de las bases de la competición si hubiera prestado su autorización expresa y durante el tiempo que se
mantenga dicha autorización.
Los participantes y asistentes al evento, ceden en exclusiva y de forma gratuita a INCIBE el uso de su imagen
personal, que pudiera ser captada durante su participación o asistencia al evento, sin limitación ni restricción de
ninguna clase.
Los ganadores de cualquier concurso o actividad que tenga lugar durante el evento, autorizan de forma irrevocable
y gratuita a INCIBE para hacer uso de su imagen y/o sus nombres en cualquier aviso o comunicación que se realice
a través de cualquier medio escrito o audiovisual, en todo el mundo y durante todo el tiempo permitido legalmente
y se comprometen a suscribir cualesquiera documentos o autorizaciones que pudieren ser necesarios para el uso
de dicha imagen y/o nombre.

¿Qué derechos tiene sobre sus datos personales?
•
•
•
•

•

•

Derecho de acceso. Puede preguntar a INCIBE si está tratando sus datos y de qué manera.
Derecho de rectificación. Puede pedirnos que actualicemos sus datos personales si son incorrectos, y suprimirlos
si así lo desea.
Derecho de limitación del tratamiento. En este caso únicamente serán conservados por INCIBE para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
Derecho de oposición. Tras tu solicitud de oposición al tratamiento, INCIBE dejará de tratar los datos en la forma
que indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se
tengan que seguir tratando.
Derecho a la portabilidad de los datos. En caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra empresa,
INCIBE le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo responsable cuando sea de aplicación de acuerdo con lo
previsto en la normativa.
Derecho de supresión. Puede solicitar que eliminemos sus datos cuando ya no sean necesarios para el
tratamiento, retire su consentimiento, sea un tratamiento ilícito o haya una obligación legal de hacerlo.
Analizaremos el supuesto y aplicaremos la ley.

Para el ejercicio de sus derechos puede dirigirse mediante carta a INCIBE Avenida José Aguado nº 41 de León o por correo
electrónico a dpd@incibe.es.
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Si necesita más información sobre qué derechos tiene reconocidos en la Ley y cómo ejercerlos, le recomendamos dirigirse
a la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control en materia de protección de datos y la autoridad
ante la que puede presentar una reclamación.

Habiendo leído las Bases y la política de protección de datos que se reitera en el presente
formulario, manifiesto:

He leído y acepto las bases de participación del Hackathon.

Autorizo a ser informado de futuros eventos o iniciativas organizadas por INCIBE
similares a las presentes Bases a través del correo electrónico proporcionado.
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