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El día 8 de octubre de 2021 se firmaron las bases que regulan la competición para 
seleccionar a los/as candidatos que podrán formar parte de la Selección Española 
(ECSCTeamSpain 2022) que participará en el evento European Cyber Security Challenge 
(ECSC) 2022 (entre los días 29 de noviembre y 2 diciembre de 2022 en la ciudad de Viena), 
en el marco de la Academia Hacker INCIBE (https://www.incibe.es/academiahacker), 
organizada por la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. (en 
adelante INCIBE).  

INCIBE publicó las bases en su web el día 14 de octubre de 2021 a las 14:00 horas. El 
formulario del registro se ha abierto el día 18 de octubre de 2021. En consecuencia, INCIBE 
en aras a fomentar una mayor participación considera adecuado ampliar la fecha fin de 
presentación de las inscripción y acuerda la siguiente modificación de las bases: 

Donde dice: 

Para poder participar, el/la interesado/a deberá inscribirse en la web de INCIBE, a través 
del formulario habilitado en el enlace www.incibe.es/registro-clasificatoria-
seleccionnacional que estará disponible hasta el 25 de octubre de 2021 a las 12:00h. 
GMT+2. Para inscribirse se le solicitarán los siguientes datos identificativos: 

Debe decir: 

Para poder participar, el/la interesado/a deberá inscribirse en la web de INCIBE, a través 
del formulario habilitado en el enlace www.incibe.es/registro-clasificatoria-
seleccionnacional que estará disponible hasta el 27 de octubre de 2021 a las 12:00h. 
GMT+2. Para inscribirse se le solicitarán los siguientes datos identificativos: 

Adicionalmente, se recuerda y aclara que la competición para seleccionar a los candidatos 
que podrán formar parte de la selección española (ECSCTeamSpain 2022) se celebrará, 
entre los días 29 de octubre y 6 de noviembre de 2021 en formato exclusivamente 
virtual (online). 

La competición se desarrollará en dos fases: 

 Fase Clasificatoria del 29 de octubre 12:00h GMT+2 al 2 de noviembre de 2021 a
las 12:00h GMT+1

 Fase Final el 6 de noviembre de 2021 de 10:00h GMT+1 a 18:00h GMT+1

Publíquense los presentes acuerdos. 

León, 18 de octubre de 2021 

Rosa María Díaz Moles 

Directora General 
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