¡Ven a jugar y divertirte a

CyberCamp!
El evento de ciberseguridad
para toda la familia

cyber
camp
C Y B E R SE C U R I T Y E V E N T

2017

Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.
30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre

La ciberseguridad al alcance de todos
Habrá juegos, teatro, gymkanas, concurso de comics,
talleres, realidad virtual y mucho más...

¡Conocerás a nuestra mascota Botillo
y podrás hacerte una foto con él!

¡No te lo pierdas!
Entrada gratuita

Toda la información en:

https://cybercamp.es/familias

Todo lo que
podrás hacer
en Cybercamp

...Y además de lo anterior
tenemos actividades adicionales
para el sábado y domingo

Competiciones CyberScouts
Toda la familia podrá competir y
divertirse demostrando quién sabe
más sobre ciberseguridad:
gymkanas, juegos en red, por equipos;
ciberpregunta, el ahorcado,
cibermemoria.
Teatro
Representamos las historias de la red:
• Ser o no ser
• Ojo! Contrasta
• El zapato de cristal
• Hasta que la vida nos separe

Talleres Fabricación Digital
Constrúyelo tú mismo.
• Que no se te borren los datos
• Enciende tu lámpara protectora
• Nerdy Derby, no descarriles en RRSS
• Patrullador Antivirus
Aventura Virtual
Sumérgete en el mundo de la realidad
virtual de la mano de nuestra mascota
Botillo.

Concurso CreaComic
Demuestra tus dotes artísticas y
participa dibujando una tira sobre
ciberseguridad. ¡Podrás ganar un
estupendo premio!
CiberAsesor
Para padres. ¿Tienes dudas sobre la
seguridad en la red y la educación de
tus hijos? No os perdáis las mini
clases magistrales:
• Hora de instalar un control parental
• ¿Edad para su primer móvil?
• Aprendiendo a usar un smartphone
de forma segura
• El fenómeno del ciberacoso
• ¿Es tan importante la privacidad
para el futuro de mi hijo?
• El sexting y las aplicaciones de ligoteo
• Mediación parental ¿Debemos espiar
a nuestros hijos?
• Comunidades peligrosas vs
comunidades positivas
• PEGI 18: ¿A qué juegan los menores?

Hackers vs CyberCrooks
Resuelve los divertidos minijuegos y
avanza en cada misión para evitar que el
perverso Cybercrook consiga su objetivo.
Talleres Aprende Ciberseguridad
Aprende trucos y resuelve dudas sobre
ciberseguridad de tu día a dia:
• Seguridad en un PC
• Seguridad en Smartphones &
Wearables

Toda la información,edades
recomendadas y horarios en:

https://cybercamp.es/familias

• Seguridad y Privacidad en servicios
de Internet
• Identiﬁcación de Riesgos en Internet

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

