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Introducción :\
:\>
EuskalHack Security Congress Tercera Edición, es una nueva propuesta de la Asociación de
Seguridad Informática EuskalHack, cuyo objetivo es ofrecer un congreso destinado a promover el
desarrollo de la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Como viene siendo
habitual, esta nueva
eva edición seguirá respetando las señas de identidad, cercanía y calidad
técnica que le definen.
Con un aforo estimado de 180 personas, se consolida como el congreso especializado en
seguridad informática más relevante del País Vasco.
El perfil de asistentes
entes comprende empresas especializadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, profesionales, aficionados e incluso estudiantes en el campo de la seguridad y
Tecnologías de la Información.

Fecha y lugar estimado :\>
El congreso tendrá lugar el 22 y 23 de junio de 2018 en la ciudad de Donostia-San
Donostia
Sebastian.

Participa como ponente :\>
Deseamos abrir las puertas a todas aquellas personas que deseen formar parte de esta tercera
edición de EuskalHack Security Congress en alguna
alguna de las diversas categorías de charlas y
talleres que proponemos.
Buscamos talleres y ponencias que tengan relación con la seguridad informática y con la
tecnología en general, como por ejemplo:
Robótica, Drones, Consolas, Hardware Hacking, Gadgets, entornos móviles...
Seguridad en infraestructuras críticas, entornos industriales, Smart City, financieros...
In-seguridad en cloud, virtualización, contenedores, Hardening, forense en la nube...
Hacking de comunicaciones GSM, SDR, LTE, 3G, Enlaces Satélite, VoIP...
Criptografía, esteganografía, técnicas forenses y de evasión...
evasión
Minería de Datos, Redes neuronales, Modelos estadísticos...
Malware en general, APTs, Bypassing, Sandboxing...
Seguridad corporativa e inteligencia, OPSEC, OSINT...
Web Hacking, SQL y NoSQL Injection, LDAP injection, Hacking con buscadores...
Hacktivismo, neutralidad de la red, Deep web, darknet, criptomonedas...
Ingeniería inversa...
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Se valorará cualquier propuesta en función de su originalidad, valor didáctico,
didáctico, contribución a la
comunidad y capacidad para hacer pasar un buen rato a nuestros asistentes.
Así mismo se evaluarán prioritariamente
prioritar mente aquellas propuestas que no hayan sido expuestas
anteriormente
riormente en ningún otro evento. Se
S ruega que en caso contrario se nos haga constar en el
envío de la propuesta.

Idioma e internacionalización
internacionalización :\>
Desde EuskalHack valoramos la diversidad lingüística y presencia internacional, por ello se
aceptarán ponencias en Castellano, Euskera, e Inglés.
Para ello, cada ponente deberá indicar en qué idioma/s desea desarrollar su exposición (tanto la
parte oral, como la presentación proyectada).
Nota: Se valorarán positivamente las opciones bilingües de forma que se pueda llegar al máximo
número de asistentes posible.
posible

Charlas y Talleres :\>
Contaremos con diversos espacios para el transcurso de este acontecimiento, que podrán
comprender charlas y talleres de forma concurrente, admitiéndose dos tipos de planteamientos:

NÚMERO
TIPO
DURACIÓN

1

2

Charlas estándar

Talleres específicos

50 minutos de duración

120 minutos de duración

Una vez recibidas todas las propuestas se determinará el número total de presentaciones por
cada tipo, considerando aspectos como la diversidad tecnológica y el público a asistente.
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Recepción de propuestas :\
:\>
El envío de propuestas deberá llevarse a cabo antes del 19 de marzo, a través de los formularios
destinados para tal fin en los siguientes vínculos:
IDIOMA

ENLACE

CASTELLANO

https://goo.gl/NkABaf

EUSKERA

https://goo.gl/qdB2mS

INGLÉS

https://goo.gl/nM9pKa

Fechas a considerar :\
:\>
A continuación se detallan los hitos y fechas en los que se llevarán a cabo las diferentes fases:
FECHA

HITO

17/01/18

Apertura de inscripción para ponentes

19/03/18

Cierre del plazo de inscripción de ponentes

04/04/18

Fecha límite para la confirmación de ponentes por parte de la Organización

01/05/18

Entrega de requisitos por parte del ponente

31/05/18

Comunicación de seguimiento

21/06/18

Recepción de ponentes

22/06/18

EuskalHack Security Congress

Se ruega compromiso en el cumplimiento de las fechas por parte de los interesados para la
correcta planificación y efectiva ejecución del congreso.

Derechos
Derechos y privilegios del ponente :\
:\>
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tomar parte en el mayor congreso de referencia en seguridad de Euskadi.
Desplazamiento de ida y vuelta
vu
a cargo de la organización.
Alojamiento en un hotel de la ciudad próximo al congreso.
Acreditación de acceso completo al Congreso junto a un acompañante.
acompañante
Cenas incluidas con el resto de ponentes y organizadores del congreso.
Descuento del 40%
% en la cuota de asociado a EuskalHack en el primer año.
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Obligaciones del ponente :\
:\>
▪
▪
▪
▪

Utilizar las plantillas, tipografía, diseño y logotipo oficial de la Organización.
Facilitar la documentación
documentación asociada a la ponencia así como sus detalles.
detalles
Enviar los documentos en las fechas oportunas para favorecer su correcto desarrollo.
Aceptar de forma explícita la publicación de materiales presentados, así como cualquier
imagen y grabación audio-visual
audio
en los medios que se precisen.

Disclaimer :\
:\>
▪
▪
▪
▪
▪

Se considerarán prioritarias las ponencias y talleres no publicados en otros congresos de
seguridad y demás medios.
Es vital el cumplimiento de obligaciones y normativas por parte de todos los implicados,
evitando de este modo cualquier contratiempo para el ponente y el congreso.
La duración de las charlas deberán ceñirse a lo acordado, permitiendo disponer de
tiempo al público asistente para la ronda de preguntas.
Las ponencias y talleres deberán ceñirse al
al código ético y sentido común en materia de
seguridad Informática y legislativa.
Es fundamental que nos indiques las necesidades referentes al viaje y alojamiento para
poder manejar de la mejor forma posible tu estancia con nosotros, reservando el
derecho a la organización a no cubrir este aspecto si no se indica de forma expresa.

Patrocinadores :\
:\>
Formar parte de EuskalHack como empresa patrocinadora supone obtener presencia y
repercusión en un ámbito único y singular, permitiendo dirigir un mensaje a un público objetivo, y
facilitando consolidar tu marca y credibilidad en un evento de relevancia para la comunidad.
Estimamos oportuno limitar el número de patrocinadores, siendo fundamental establecer un
equilibrio entre la finalidad del congreso, el público
público asistente y las empresas interesadas. Por lo
tanto, si deseas tomar parte en este congreso, por favor contacta con nosotros a la mayor
brevedad en la siguiente dirección: info@euskalhack.org

Contacto :\
:\>
Web:
Mail:
Twitter:

http://www.euskalhack.org/
info@euskalhack.org
@EuskalHack
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