
DATOS DEL ORGANIZADOR 
DEL EVENTO

Organizador del Evento

Consultas y contacto

El evento es organizado por el clúster Cybersec Costa Rica. Se trata de una alianza 

público-privada entre empresas, cámaras empresariales, instituciones educativas y 

entidades gubernamentales que trabajan por posicionar a Costa Rica como líder en 

materia de ciberseguridad en la región.

Dagoberto Herrera dherrera@ulacit.ac.cr

Alexander Vargas  alexander.vargas@ulatina.cr

El Cyber Security Challenge es una actividad abierta dirigida a entusiastas de la 

ciberseguridad de toda Costa Rica. El objetivo de la competencia es fomentar el talento 

en ciberseguridad y animar al público costarricense, y en especial a los jóvenes, a 

continuar su formación en un área técnica de rápido crecimiento y grandes 

posibilidades de desarrollo profesional.

Nombre del Evento: Cyber Security Challenge

Modalidad: Virtual

Descripción

17 de septiembre

Lanzamiento

9:00-10:00 am

Panel de expertos: ¿Cómo construir una carrera exitosa en el mundo de la 

ciberseguridad?

Destacados expertos compartirán sus consejos y reflexiones sobre las posibilidades de 

desarrollo de carreras exitosas en el ámbito de la ciberseguridad, lo cual incluye temas 

como potenciales rutas de carrera, certificaciones y experiencias emprendedoras.

 
10:00-10:30 am

Explicación de la dinámica del reto

 

A partir del mediodía, la plataforma de retos permanecerá abierta durante el transcurso 

de 36 horas. Periodo durante el cual, las personas participantes podrán acumular puntos 

en los diversos retos. Luego se determinarán las personas ganadoras en función de los 

niveles de dificultad de los retos y los puntajes alcanzados.

 

Día

9 paquetes de certificación profesional en ciberseguridad distribuidos entre los mejores 

puntajes de los diversos niveles.

2 CompTIA Security+ (SYO-601) 

2 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) (CSO-002)

2 CompTIA PenTest+

1 CyberOps Associate – CBROPS

1 CyberOps Professional – CBRCOR 

1 CyberOps Professional – CBRFIR

Premios:



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Cyber Security Challenge

El Cyber Security Challenge (en adelante el Evento o la Competencia) es una 

competencia virtual, dirigida a personas físicas, entusiastas de la ciberseguridad, 

residentes en Costa Rica y que cumplan con los criterios de elegibilidad contemplados 

en este documento, con la finalidad de fomentar y animar al público costarricense, y en 

especial a los jóvenes, a continuar su formación en el área de la ciberseguridad. Quienes 

participen en la competencia deberán resolver pruebas relacionadas con seguridad web, 

criptografía, estenografía, ingeniería inversa y forense, entre otros temas relacionados.

2. Organizadores

El evento está organizado por CyberSec Costa Rica, una alianza pública-privada, cuyo 

Comité Ejecutivo se estará desempeñando como el Comité Organizador del evento, 

encargado de velar por el cumplimiento de los términos y condiciones estipulados.   

Este comité está integrado por representantes de la industria privdada, gobierno, 

cámaras y la academia: 

- Ministerio de Ciencia y Tecnología

- PROCOMER

- CINDE

- IBM

- Cisco

- Deloitte

- CAMTIC

- Cámara de Industria CICR

- Ulacit

- ULatina

 3. Elegibilidad para participar

El Evento está dirigido a personas físicas, residentes en Costa Rica, con conocimientos 

elementales de informática, con acceso propio a un equipo de cómputo en buenas 

condiciones y con su propia conexión a Internet, para que atiendan la sesión 

introductoria y puedan realizar por su propia cuenta los retos que componen la 

Competencia (en adelante el/la Participante o las personas Participantes).

Se extiende una invitación especial a alumnos/as de secundaria en especialidades 

técnicas de informática, estudiantes universitarios en programas de tecnologías de 

información, así como estudiantes de cualquier otro programa formal o no formal que 

por su naturaleza pueden tener interés en fortalecer sus conocimientos sobre 

ciberseguridad.

La Competencia está estructurada para permitir la participación de personas de todos 

los niveles de experiencia (principiantes, intermedios y avanzados), por lo tanto, en 

principio no se requiere experiencia previa en ciberseguridad. Los que manifiesten ser 

principiantes recibirán material complementario para facilitar su participación.

El registro, la realización del challenge y la premiación serán de forma personal tomando 

en consideración la información otorgada durante el registro del evento.

 



4. Inscripción y tratamiento de datos personales
    de las personas Participantes

a. La inscripción al evento estará abierta hasta el 15 de septiembre.

b. Para registrarse, se debe ingresar toda la información requerida en el formulario. 

Datos incompletos o falsos pueden implicar la descalificación de la/el Participante o el 

no otorgamiento de los vouchers de certificación.  

c. Los datos personales de las personas Participantes recolectados en el marco del 

Cyber Security Challenge, es decir, el nombre completo, número de teléfono, dirección 

de correo electrónico y fotografía —esta última en el caso de las personas ganadoras 

únicamente— serán utilizados por el Comité Organizador para comunicaciones 

relacionadas con el Evento, y en caso de que el/la Participante así lo autorice 

previamente, puedan ser utilizados por Cyber Sec Costa Rica para enviarle información 

sobre futuras actividades y programas del clúster. Al brindar los datos indicados con 

anterioridad, su titular acepta que ha sido debidamente informado de los derechos que 

le asisten para la protección de sus datos personales.

d. Las personas Participantes que resulten ganadores, aceptan desde el momento de su 

inscripción y registro en el Evento que el Comité Organizador tome fotografías, realice 

vídeos, grabaciones de imagen y voz, así como su edición correspondiente, por lo tanto, 

autorizan de forma gratuita y por un plazo indeterminado al Comité Organizador y a las 

entidades que lo componen a utilizar su imagen personal y su voz para realizar 

publicaciones en medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de informar y 

promocionar el Evento, incluso para ediciones futuras, siempre en relación con la 

finalidad de promover la formación de las personas en el área de la ciberseguridad.

5. Estructura del Cyber Security Challenge

Los retos están estructurados en tres niveles:

Nivel 1

Descripción: Los retos de esta categoría tienen una dificultad introductoria y la intención 

es adentrar a las personas Participantes a los principios fundamentales de la 

ciberseguridad y el ethical hacking. 

 

Perfil: Está dirigido a principiantes.

 

Temas del reto: 

• Estenografía. 

• Criptografía nivel principiante. 

• Análisis de vulnerabilidades web básicas. 

• Explotación de vulnerabilidades básicas en máquinas virtuales.

 

 

Nivel 2

Descripción: Los retos de esta categoría buscan poner a prueba conocimientos técnicos 

y teóricos en pentesting.

 

Perfil: Está dirigido principalmente a estudiantes universitarios, técnicos, profesionales 

con conocimientos intermedios en el uso de herramientas de pentesting y explotación 

de vulnerabilidades.

 

Temas del reto: 

• Criptografía intermedia.

• Explotación de máquinas virtuales mediante puertos. 

• Reversing, Exploting. 

• Forense. 

• OSINT. 

• WEB. 

 

Nivel 3

Descripción: Los retos de esta categoría tendrán un alto nivel de complejidad.

 

Perfil: Está dirigido principalmente a profesionales con conocimientos avanzados de 

penetración a sistemas informáticos, base de datos y criptografía.

 

Temas del reto: 

• Exploración de vulnerabilidades en bases de datos con procedimientos 

almacenados

• Exploración de sesiones con privilegios

• Técnicas avanzadas de secuestro de sesiones

• Exploración de algoritmos criptográficos (sin fuerza bruta). 



6. Evaluación y definición de ganadores

La plataforma dispone de un sistema automático de calificación que pondera la solución 

correcta de los retos y la velocidad para resolverlos. Quienes obtengan las mayores 

puntuaciones acumuladas en el reto respectivo ganarán la certificación.

El anuncio de las personas ganadoras y premiación correspondiente se llevaría a cabo 

dentro de las dos semanas siguientes de finalizado el challenge en base a la información 

de contacto de cada participante incluida en el proceso de registro.  En el caso que 

dicha información sea incorrecta, el Comité Organizador se reserva el derecho del 

otorgamiento de dicho premio.

Los retos están estructurados en tres niveles:

Nivel 1

Descripción: Los retos de esta categoría tienen una dificultad introductoria y la intención 

es adentrar a las personas Participantes a los principios fundamentales de la 

ciberseguridad y el ethical hacking. 

 

Perfil: Está dirigido a principiantes.

 

Temas del reto: 

• Estenografía. 

• Criptografía nivel principiante. 

• Análisis de vulnerabilidades web básicas. 

• Explotación de vulnerabilidades básicas en máquinas virtuales.

 

 

Nivel 2

Descripción: Los retos de esta categoría buscan poner a prueba conocimientos técnicos 

y teóricos en pentesting.

 

Perfil: Está dirigido principalmente a estudiantes universitarios, técnicos, profesionales 

con conocimientos intermedios en el uso de herramientas de pentesting y explotación 

de vulnerabilidades.

 

Temas del reto: 

• Criptografía intermedia.

• Explotación de máquinas virtuales mediante puertos. 

• Reversing, Exploting. 

• Forense. 

• OSINT. 

• WEB. 

 

Nivel 3

Descripción: Los retos de esta categoría tendrán un alto nivel de complejidad.

 

Perfil: Está dirigido principalmente a profesionales con conocimientos avanzados de 

penetración a sistemas informáticos, base de datos y criptografía.

 

Temas del reto: 

• Exploración de vulnerabilidades en bases de datos con procedimientos 

almacenados

• Exploración de sesiones con privilegios

• Técnicas avanzadas de secuestro de sesiones

• Exploración de algoritmos criptográficos (sin fuerza bruta). 



8. Cancelación, suspensión, descalificación y modificación del concurso

El incumplimiento de estos términos y condiciones, así como cualquier actuación 

fraudulenta, inapropiada o potencialmente peligrosa por parte de las personas 

Participantes, que el Comité Organizador considere bajo su propia discrecionalidad, son 

motivos de descalificación.

El Comité Organizador se reserva el derecho a cancelar, terminar o suspender la 

competencia, y a modificar los términos y condiciones bajo su propia discrecionalidad, 

debiendo únicamente comunicarlo a las personas Participantes con 24 horas de 

anticipación.

Cualquier situación no contemplada en estos términos y condiciones será resuelta por el 

Comité Organizador.

7. Premios

9 paquetes de certificación profesional en ciberseguridad distribuidos entre los mejores 

puntajes de los diversos niveles.

Los premios incluyen 9 certificaciones profesionales en ciberseguridad distribuidos de la 

siguiente forma: 3 certificaciones por nivel (principiante, intermedio y avanzado).

El ganador o ganadora se determinará con base al mayor puntaje obtenido el cual se 

determinará de acuerdo con la velocidad en la resolución del reto, así como al número 

de retos resueltos en dicho nivel. Las personas ganadoras tendrán derecho únicamente 

a 1 premio/voucher. 

Los 3 premios/vouchers para el nivel Principiante serán reservados para estudiantes que 

actualmente cursen el año lectivo de secundaria de colegios públicos o privados, 

técnicos o no, del país. Los premios/vouchers para el nivel Intermedio y el Avanzado 

serán otorgados a los primeros 3 ganadores/as de cada nivel con base en la puntuación 

obtenida, independientemente de si trabaja o es solo estudiante.

Los premios/voucher podrían redimirse antes del mes de junio 2022 y serán otorgados 

a título personal del ganador, no son transferibles ni aptos para su comercialización. 

Quienes se definan como ganadores/as contarán con 1 mes calendario para redimir su 

voucher, de no presentarse se estará asignando el premio/voucher al siguiente ganador 

de acuerdo con la tabla de puntuación.

El/la participante puede optar por rechazar el premio adjudicado, en dicho caso el 

voucher será otorgado al siguiente participante en la tabla de puntuación.

Con relación a las certificaciones CySA+ y PenTest+ el/la participante será responsable 

en considerar los requerimientos/recomendaciones sugeridas por parte de los entes 

certificadores. El voucher de certificación no incluye ningún material educativo adicional 

(ebook, laboratorios, retest, ni ningún otro contenido relacionado). Es responsabilidad 

de las personas ganadoras completar y continuar con el proceso de certificación 

dispuestos por el ente certificador (CompTIA y Cisco).

El CyberSec se reserva el derecho de solicitar información y/o entrevistar a las personas 

ganadoras previo al otorgamiento del voucher de certificación.



9. Costo de participación

La participación es gratuita, no existe un costo de participación; pero solamente se 

podrá inscribir en tan solo una ocasión.

 

10. Liberación de responsabilidad

Se libera de forma expresa al organizador, patrocinadores, colaboradores, asesores y 

directivos de estos de cualquier daño que pueda haber sufrido el/la Participante o 

ganadores de forma directa o indirecta, por la participación en la Competencia. Las 

personas Participantes ganadores expresamente liberan de todo daño o perjuicio que 

eventualmente pudieran sufrir por la utilización o no del premio, así como por las 

publicaciones que realice el Comité Organizador pueda realizar al dar a conocer a las 

personas ganadoras de la Competencia.

 

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera de responsabilidad al Comité 

Organizador, por: a) gastos incurridos para participar en la competencia, para hacer 

efectivo el premio o para disfrutarlo; b) intervenciones humanas no autorizadas por 

parte de terceros a los sistemas de cómputo o similares que alteren el desarrollo del 

Evento; c) daños sufridos a la integridad o bienes de las personas ganadoras o de 

terceros que se ocasionen en virtud de esta Competencia o durante el disfrute del 

premio.

Participas en este concurso como un hacker ético y, aunque podrías utilizar algunos 

de las mismas herramientas utilizadas por los delincuentes, hay algunas actividades 

en las que no se debe participar. En particular, las siguientes actividades están 

prohibidas:

•Cualquier actividad o acción que pueda interferir, obstruir o molestar a otros 

equipos, participantes, y organizadores de eventos;

•Espiar a otros equipos, participantes y organizadores de eventos;

•Proporcionar pistas o respuestas a participantes que no sean miembros de su 

propio equipo;

•Buscar o recibir pistas o respuestas de participantes que no sean su propio equipo;

•Una pista proporcionada por los organizadores del evento a todos los y las 

participantes sería aceptable;

•Participar en múltiples equipos;

•Cualquier ataque a redes y sistemas;

En pocas palabras: ¡diviértete sin hacer trampa!

Si los organizadores del evento encuentran alguna actividad prohibida, tienen 

derecho a deducir puntos o descalificar un equipo. Se aplicarían las mismas 

sanciones incluso si los organizadores del evento encuentran alguna actividad 

prohibida antes y después de la competencia. 

El evento permite mejorar las habilidades profesionales, busca no asociarte con 

delincuentes informáticos ni participar en actividades malintencionadas.



11. Relación entre las partes 

Ninguna disposición de los presentes Términos y Condiciones o del Evento se deberá 

interpretar como creadora de una relación comercial o laboral entre las partes. Ningún 

Participante o ganador/a de la Competencia, por el hecho de serlo, adquiere la 

condición de empleado, representante o agente del Comité Organizador, la alianza 

público – privada Cybersec Costa Rica o cualquiera de las entidades que la componen. 

12. Aceptación de estos términos y condiciones 

Al participar en la competición, se entiende que la persona concursante acepta la 

integridad y totalidad de los términos y condiciones aquí detallados.


