
1ª Edición Premios Deloitte a los 
mejores resultados de los participantes 
en el desafío Cyber Arena 1.0

BASES - EDICIÓN CURSO 2020

01. Se convocan los premios DELOITTE para aquellos concursantes que consigan los mejores resultados en 
las pruebas del desafío Cyber Arena 1.0. Cyber Arena 1.0 es una competición del tipo capture the flag, en la 
cual los concursantes deberán recuperar las banderas de cada escenario como prueba de solución.

02. Plazo de inscripción: para participar en los premios es condición necesaria que el concursante se haya 
registrado antes del día 15 de febrero de 2020 en: https://deloi.tt/2Nynax5

03. Sólo podrán optar a los premios los concursantes que hayan realizado y superado todas las pruebas del 
desafío Cyber Arena 1.0 (tanto online como presenciales).

04. El Jurado estará compuesto por profesionales de DELOITTE, quienes serán los responsables de 
seleccionar a los concursantes merecedores de los premios previstos.

05. Los premios previstos son los siguientes:

 – El primer premio consistirá en la entrada a la Conferencia Internacional Chaos Computer Club 
(incluyendo gastos de vuelo con origen Barcelona o Madrid y estancia hotel en Berlín).

 – El segundo premio consistirá en dos entradas para la CON Navaja Negra, que se celebrará en 
Albacete.

 – El tercer premio consistirá en dos entradas para RootedCON, que se celebrará en Madrid.

 – Los ganadores de estos premios se anunciarán durante el mes de marzo de 2020, fecha que se 
anunciará por los canales institucionales de Deloitte.

06. Deloitte podrá ampliar el plazo de resolución cuando circunstancias no imputables al mismo o no 
previstas en estas Bases o que constituyan caso fortuito o de fuerza mayor lo justifiquen. Los premios no 
podrán quedar desiertos. 

07. La participación en el desafío Cyber Arena 1.0 implica la aceptación de estas Bases, así como de las 
decisiones que adopte Deloitte, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista en el mismo.

08. Cualquier interpretación no contemplada en estas bases será analizada por Deloitte.


