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Capture The Flag 
¿Te atreves?  

 

 

Lanzamos la tercera edición de Cyber Arena. Pon a trabajar todo tu talento y demuestra 
que eres capaz de enfrentarte y resolver casos reales relacionados con la ciberseguridad, 
o practica con nosotros para ser todo un experto. 
 
Capture the Flag 
 
Os pondremos a prueba individualmente durante una fase eliminatoria de retos online, 
en la que deberéis recuperar las banderas de cada escenario como prueba de solución.   

•  Fase eliminatoria: 21 y 22 de abril  
 
Durante dos días te enfrentaras a retos de diferente tipo: web, exploiting 
forense,reversing, miscellaneous, etc. 
 
El 18 de mayo se hará pública la lista de participantes seleccionados que competirán en 
la fase final. 

 
El día 24 de mayo, ¡la gran final! 
 
La fase final de Cyber Arena 3.0 tendrá lugar de forma presencial* el 24 de mayo y los 
finalistas tendrán la oportunidad de competir en nuevos retos aún más complejos. 
 
Quien consiga la mayor puntuación, ¡gana! 
 
Visita la página web del evento para conocer más, ¡y descubrir los premios! aquí. 

   
Sumérgete en la experiencia Cyber Arena 3.0 y forma parte de este evento único. Date 
prisa, ¡las plazas son limitadas! 
 

 Equipo de RRHH Risk Advisory – Cyber 
*La presencialidad del evento final estará sujeta a la situación socio-sanitaria del momento. 
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