Descubriendo y
conectando talento
La Guardia Civil, en su 175 Aniversario,

I National
Cyberleague

sigue posicionándose como elemento
vertebrador de la Sociedad Española.
El Ciberespacio se constituye como el
5º dominio sobre el que se ha de

https://www.nationalcyberleague.es

ejercer la soberanía de España y la
Guardia Civil ejerce su potestad con
este objetivo.
Conectar a nuestro mejor talento con
el Estado y con el sector productivo es

un objetivo estratégico de la nación
asegurando así un desarrollo social
armónico, dentro de los límites que
impone nuestro Estado de Derecho.
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Ciberseguridad
Nacional:
Descubriendo nuestro
talento

¿Como se configuran los
equipos?

Evaluacion y premios
Evaluados todos los aspectos anteriormente

Los equipos estarán configurados por un máximo de

reseñados, el Tribunal declarará, de forma

5 personas con capacidades para responder a los

argumentada, el ganador del reto al que se

retos técnicos planteados en la plataforma

invitará a participar en la fase final de competición

de

que se celebrará en Madrid, entre todos los

entrenamiento (proporcionada por INDRA)

equipos ganadores de las diferentes sedes, los
Además de ello, tras la finalización del programa de
retos técnicos, el equipo presentará ante un tribunal
conformado por profesores de la universidad sede,

días 14, 15 y 16 de noviembre de 2019, en la sede
de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Y
Centro Universitario de la Guardia Civil.

miembros de Guardia Civil y personal de la empresa
invitada, un estudio legal del reto en el que se

Las pruebas seguirán el mismo patrón de la fase

detallarán las normas afectadas por el mismo y las

clasificatoria

acciones de comunicación del incidente y protección

intercalarán actividades adicionales tales como

La “National Cyber League” (Liga Nacional

de los afectados.

conferencias,

de retos Ciber), constituye un

Por

¿Que es la NCL?

modelo

novedoso de competición en este ámbito.
No queremos únicamente una competencia
en la resolución de retos en materia de
Ciberseguridad sobre una plataforma Cyber
Range sino que queremos que los equipos
participantes

resuelvan

un

reto

más

ajustado a la realidad de nuestra sociedad.
Por ello exigimos que los equipos tengan un
carácter pluridisciplinar con el fin de
exponer una solución holística al reto
planteado.

y,

durante

exposiciones,

las

jornadas,
exhibiciones

se
y

demostraciones por parte de diversas unidades
último,

se

detallará

una

política

de

comunicación para la situación de crisis planteada.

del Cuerpo.

