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Durante dos semanas, cerca de 300 participantes
procedentes de más de una treintena de países
compartiréis conocimientos y experiencias en un
evento único de capacitación especializada en
ciberseguridad dirigido a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Centros de Respuesta a
Incidentes y Policy Makers.

Un total de 440 horas de talleres, 20 seminarios
magistrales y actividades de role-play se alternarán
con actividades de ocio y visitas turísticas a la
ciudad.

En este dossier hemos recopilado información de
carácter práctico para que tu llegada a León y tu
estancia con nosotros sea lo más agradable posible.
Esperamos que la información te ayude a planificar
tu viaje y a disfrutar de la experiencia.

¡Bienvenido a Cybersecurity 

Summer BootCamp!

1 > Bienvenidos



INFORMACIÓN GENERAL2.
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Geografía:

 León es una ciudad española ubicada en el
noroeste de España.

 126.192 habitantes (enero de 2016).

Moneda Euro (€)

 1 EUR =1,05 USD

Idioma: Castellano.

Clima en León:

 Temperatura media histórica en julio: 19.7ºC /
67.5ºF

 Temperatura máxima histórica en julio: 27.7ºC /
81.9ºF

 Temperatura mínima histórica en julio: 11.8ºC /
53.2ºF

2 > Información General



7

Enchufes:

 Voltaje: 230 V

 Frecuencia: 50 Hz

 Clavijas: Tipo F

Teléfono:

 Prefijo internacional de España: +34

Visado: 

 Requisitos de entrada en España

 Listado de países a cuyos nacionales se exige
visado

 Todos los participantes en Cybersecurity
Summer BootCamp recibiréis una invitación
formal de INCIBE que podrán requerirte al
solicitar tu visado.

Teléfonos de interés:

 Emergencias: 112

 Policía Nacional: 091

 Policía Local (Ayuntamiento de León): 092

 Urgencias sanitarias: 061

2 > Información General

IMPORTANTE: Las anotaciones marcadas con este símbolo son enlaces a páginas de interés

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf


CÓMO LLEGAR A LEÓN3.
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En tren (Renfe )

 Trayecto Madrid – León en tren de alta
velocidad: 2 horas y 15 minutos
(aproximadamente).

 En Madrid, los trenes con destino a León
parten de la estación Madrid Chamartín.

 Renfe ofrece a los asistentes a
Cybersecurity Summer BootCamp un
descuento del 30% sobre el precio de los
billetes. Para beneficiarte del descuento,
envíanos un correo a
contacto_SummerBC@incibe.es

En autobus (Alsa )

 Trayecto Madrid – León en autobús
directo: 4 horas (aproximadamente).

 En Madrid, los autobuses con destino a
León tienen parada en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, en la estación Sur de
Autobuses y en el Intercambiador de Moncloa.

En avión (Air Nostrum )

 Aunque el único destino regular que
opera el aeropuerto de León es Barcelona,
en verano se realizan algunos vuelos
estacionales a otros destinos. Se recomienda
consultar la página web para obtener
información actualizada.

En vehículo particular

 En León confluyen los principales ejes de
comunicación nacionales, lo que permite que
la llegada a la ciudad a través de vehículo
particular sea una opción cómoda y sencilla.

 Trayecto Madrid – León en coche: 3 horas
y 30 minutos (aproximadamente).

3.1.- CÓMO LLEGAR A LEÓN DESDE ESPAÑA

3 > Cómo llegar a León > Desde España

http://www.renfe.com/
mailto:contacto_SummerBC@incibe.es
https://www.alsa.es/
http://www.airnostrum.es/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-leon/index.html
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 La mayor parte de los vuelos internacionales con destino España aterrizan en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid, a 343 km. de León) o en el Aeropuerto de Barcelona – El
Prat (Barcelona, a 784 km. de León).

Cómo llegar o salir del Aeropuerto de Barcelona – El Prat en transporte público

Cómo llegar o salir del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en transporte público

3.2.- CÓMO LLEGAR A LEÓN DESDE  FUERA  DE ESPAÑA

3 > Cómo llegar a León  > Desde fuera de España

http://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/transporte-publico.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/transporte-publico.html


DINÁMICA DE TRABAJO EN 
CYBERSECURITY SUMMER 

BOOTCAMP
4.
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Durante dos semanas viviréis un
programa intenso que combina
talleres prácticos, seminarios y
actividades colaborativas con
actividades de ocio y visitas
turísticas por la ciudad.

Las actividades académicas de
Cybersecurity Summer BootCamp
ocuparán entre 5 y 8 horas diarias
de lunes a sábado y se
desarrollarán en sedes diferentes.

La organización pone a vuestra
disposición autobuses privados
para facilitar los traslados entre
sedes.

4 > Dinámica de trabajo en Cibersecurity Summer Bootcamp



Edificio INCIBE

Universidad de León (ULe)  Talleres técnicos (Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10)

Auditorio Ciudad de León
 Inauguración

 Mesa redonda

 Seminarios

Auditorio León Oeste  Seminarios

Parador de San Marcos  Comida de bienvenida

 Clausura

 Entrega de diplomas

 Talleres técnicos (Grupos 7 y 11)
 Seminarios
 Actividades de Role-Play
 Visitas a INCIBE/CERTSI

4.1.- SEDES DEL EVENTO

Cybersecurity Summer BootCamp se celebra en cinco sedes diferentes. Podéis 
consultar su ubicación en el mapa del evento .

4 > Dinámica de trabajo en Cibersecurity Summer Bootcamp > Sedes del Evento
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https://www.incibe.es/
https://www.unileon.es/
http://www.auditorioleon.com/
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/bienestar%20social/centrossociales/Paginas/ceascrucero-lavega.aspx
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-leon
https://www.incibe.es/summer-bootcamp/informacion-adicional/ubicacion
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16CDELxdaa-GdgOEOG0737h5fhPk&ll=42.59967829467779,-5.576034487341303&z=14
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Se han definido 11 grupos con
programas académicos diferentes en
función del área de especialización
de los asistentes, del nivel del grupo
y del idioma de impartición del
programa.

Área de especialización

CERT: Centros de Respuesta a Incidentes

FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado

PM: Policy Makers (carreras políticas,
administrativas, judicial y fiscal, organismos
reguladores y cuerpos legislativos).

Área de especialización

CERT: Centros de Respuesta a Incidentes

FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

PM: Policy Makers (carreras políticas, administrativas,
judicial y fiscal, organismos reguladores y cuerpos
legislativos).

4.2.- PROGRAMA ACADÉMICO

4 > Dinámica de trabajo en Cibersecurity Summer Bootcamp > Programa Académico 
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Grupo Área de 
especialización Modalidad Idioma Lugar de impartición

01 CERT Básico Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 111, planta 1)

02 CERT Básico Inglés Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 106, planta 1)

03 CERT Avanzado Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 110, planta 1)

04 CERT Avanzado Inglés Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 104, planta 1)

05 FCSE Básico Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 102, planta 1)

06 FCSE Básico Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 002, planta baja)

07 FCSE Avanzado Español INCIBE (Aula 2, tercera planta)

08 FCSE Avanzado Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 109, planta 1)

09 PM Standard Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 101, planta 1)

10 PM Standard Español Universidad de León (Edificio CRAI-TIC, aula 001, planta baja)

11 PM Intensivo Español INCIBE (Aula 1, tercera planta)

4 > Dinámica de trabajo en cibersecurity Summer Bootcamp > Programa Académico
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Con suficiente antelación conocerás cuál es tu
grupo y podrás consultar el programa académico
detallado en la web del evento. Esta página se
va actualizando periódicamente, te
recomendamos consultarla para estar al tanto de
posibles novedades.

La superación del programa implica la asistencia a
68 horas de formación presencial y la realización
de 82 horas de trabajo individual del alumno, lo
que equivale a 6 créditos ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation
System o Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos).

Si participas en el programa intensivo de los
Policy makers, el curso comprende 45 horas de
formación presencial y 105 horas de trabajo
individual, equivalentes a 6 créditos ECTS .

A la finalización del programa, los alumnos que
hayan participado en un mínimo de 95% de horas
lectivas de la formación, recibirán un Certificado
de aptitud expedido por la Universidad de León
(ULe) y un Diploma de asistencia expedido por el
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España
(INCIBE) en colaboración con todas las entidades
participantes.

4 > Dinámica de trabajo en cibersecurity Summer Bootcamp > Programa Académico

https://www.incibe.es/summer-bootcamp/agenda-detallada
http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_es
http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_es
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Como parte del programa formativo y como
novedad esta edición, incluimos una sesión de
Role-Play en la que participarán en grupos de
unas 15 personas, asistentes de los diversos
tracks de manera que se fomente la
cooperación entre CERTs, FCSE y Policy Makers
en un caso práctico.

Con suficiente antelación conocerás cuál es tu
grupo para el Role-Play (diferente al de los
talleres formativos) y podrás consultar el
calendario y detalles de esta actividad en la web
del evento.

Esta página se va actualizando periódicamente,
te recomendamos consultarla para estar al
tanto de posibles novedades.

4.3.- ROLE - PLAY

4 > Dinámica de trabajo en cibersecurity Summer Bootcamp > Role - Play

https://www.incibe.es/summer-bootcamp/role-play
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Al finalizar las sesiones formativas podéis
descansar, disfrutar de la ciudad o, si lo
deseáis, participar en actividades del
programa de ocio que el Ayuntamiento de
León e INCIBE os proponen para que vuestra
estancia en nuestra ciudad sea inolvidable.

Para facilitar la coordinación de las
actividades y la organización en grupos
menos numerosos, se han definido equipos
reducidos que participarán en las actividades
en fechas y horarios diferentes.

La definición de los equipos del programa de
ocio es independiente de los grupos del
programa académico. Si en el programa
académico se busca la homogeneidad
temática de los participantes, en el caso del
plan de ocio se pretende fomentar el contacto
entre profesionales de diferentes sectores y
nacionalidades. Podrás disfrutar de tu tiempo
de ocio conociendo a personas de grupos
diferentes.

Con suficiente antelación conocerás cuál es tu
equipo y podrás consultar en el programa de
ocio los detalles específicos sobre fecha,
hora y duración de la actividad, así como el
punto de encuentro.

IMPORTANTE

La participación en el programa de ocio es
voluntaria.

De cara a facilitar la logística de las
actividades, te agradeceremos que nos
indiques si no deseas participar en las
actividades 1 y 2 enviando un e-mail a:
contacto_SummerBC@incibe.es (antes del 11
de julio).

Si no recibimos comunicación por tu parte,
contaremos contigo para las actividades.

4.4.- PROGRAMA DE OCIO

4 > Dinámica de trabajo en cibersecurity Summer Bootcamp > Programa de Ocio

https://www.incibe.es/summer-bootcamp/ocio
mailto:contacto_SummerBC@incibe.es
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Actividad 1: Visita guiada por el casco antiguo de León.
Durante dos horas, un guía os acompañará en un recorrido por el corazón de la ciudad.
Visitaréis rincones emblemáticos de esta histórica ciudad y disfrutaréis de la parte más
genuina del casco antiguo leonés.

Actividad 2: Visita monumental.
Catedral de León . La Pulchra leonina o “bella leonesa” es el monumento más visitado de
la ciudad y constituye una de las joyas góticas más espectaculares de España. Iniciada en el
siglo XIII, sus detalles incluyen pórticos tallados, coloridas vidrieras, gloriosos rosetones,
además de uno de los coros más antiguos de España y un órgano que cada año
protagoniza el Festival Internacional de Órgano de la Catedral de León .

Palacio del Conde Luna . Construido en el siglo XIV y situado en el corazón del casco
antiguo, es en la actualidad la sede en España de la Universidad de Washington y alberga
el Centro de Interpretación de la Historia del Reino de León.

Actividad 3: Acceso a instalaciones deportivas.
Los asistentes a Cybersecurity Summer BootCamp podréis acceder los días 22 y 23 de julio
a las instalaciones del Polideportivo Municipal de La Palomera , con piscina, zona de
recreo y pistas deportivas. Para disfrutar de las instalaciones debéis presentar la
acreditación al evento.

4 > Dinámica de trabajo en cibersecurity Summer Bootcamp > Programa de Ocio

http://www.catedraldeleon.org/
http://www.fiocle.org/
http://www.leon.es/Visitar/Monumentos_de_la_Ciudad/Todos_los_Monumentos/Palacio_de_Conde_Luna_1;jsessionid=36980CCCC658C7620880EAD10131D615
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/deportes/instalacionesdeportivas/Paginas/palomera.aspx
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4.5.- PROGRAMA DE TRANSPORTE

La organización pone a vuestra disposición autobuses privados para facilitar los traslados entre sedes.

Los autobuses de Cybersecurity Summer BootCamp hacen paradas en los siguientes puntos, en 
función de la ubicación de la actividad. Podéis consultar su ubicación en el mapa del evento .

 Universidad de León (ULe). Edificio CRAI-TIC
 Edificio INCIBE
 Auditorio Ciudad de León
 Auditorio León Oeste
 Santo Domingo. En esta céntrica plaza leonesa realizan parada todos los autobuses del evento 

para facilitar el acceso desde los alojamientos del centro de la ciudad.

En el programa de autobuses puedes consultar los trayectos de cada servicio. Esta página se va 
actualizando periódicamente, te recomendamos consultarla para estar al tanto de posibles 
novedades.

En todas las actividades de Cybersecurity Summer BootCamp el protocolo de vestimenta será casual,
manteniendo el decoro mínimo exigible en todo acto comunitario.

4.6.- CÓDIGO DE VESTIMENTA

4 > Dinámica de trabajo en Cibersecurity Summer Bootcamp > Programa de transporte // Código de vestimenta 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16CDELxdaa-GdgOEOG0737h5fhPk&ll=42.60021532267631,-5.570755899999995&z=14


5. ALOJAMIENTO EN LEÓN
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La oferta hotelera en León es amplia y variada.
Según las necesidades del visitante, las opciones
abarcan desde un monasterio del s. XVI
convertido en parador de lujo, hoteles de
negocios funcionales o acogedores hoteles con
encanto. Consultando la relación de
establecimientos hoteleros de León y su
ubicación en el mapa los asistentes al
Cybersecurity Summer BootCamp podrán elegir el
alojamiento que mejor se adapta a sus
necesidades.

5.1.- OFERTA HOTELERA EN LEÓN

El Residencial Emilio Hurtado es el alojamiento
oficial del Cybersecurity Summer BootCamp.
Situado en la zona de la Universidad de León
(ULe), una de las sedes del evento, es una opción
habitual entre estudiantes, profesores y personal
vinculado a la Universidad.

Dispone de 144 apartamentos con 3 habitaciones
individuales, baño, salón y cocina completamente
equipada y con menaje.

Cómo realizar una reserva en el
Residencial Emilio Hurtado:

Asistentes al Cybersecurity Summer
BootCamp a través de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Una vez
confirmada la asistencia, la organización
realizará directamente la reserva en
nombre de todos los participantes.

Resto de asistentes. Deberán contactar
directamente con el Residencial Emilio
Hurtado , indicando que va a participar
en el evento.

5 > Alojamiento en León > Oferta hotelera en León

https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187492-Leon_Province_of_Leon_Castile_and_Leon-Hotels.html
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187492-Leon_Province_of_Leon_Castile_and_Leon-Hotels.html#MAPVIEW
http://www.rehurtado.com/
http://www.rehurtado.com/es/contacto


6. RESTAURACIÓN
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6.1.- Comidas especiales organizadas
El día 18 de julio, después de la inauguración de Cybersecurity Summer BootCamp, comeremos todos
juntos en el Parador de San Marcos , uno de los hoteles monumentales más extraordinarios del país
que ofrece una cuidada gastronomía tradicional.
El día de la clausura, sábado 29 de julio, la organización ofrecerá a todos los asistentes un cátering en el
Auditorio Ciudad de León.
El resto de comidas no están incluidas en el programa y podrás hacerla a tu conveniencia.

6.2.- Almuerzo durante la formación

Una vez finalizados los talleres de la mañana, dispondrás aproximadamente de dos horas para comer
antes de iniciar la sesión de la tarde. En el mapa del evento puedes consultar los restaurantes
próximos a la Universidad de León (ULe) y al edificio INCIBE, por si pueden resultar de interés para ti.

6.3.- Comer en León

Te recomendamos que eches un vistazo al ranking de restaurantes en León para que puedas elegir en
función de tus preferencias.
En los siguientes artículos podrás descubrir aspectos interesantes sobre la gastronomía leonesa.
Gastronomía leonesa
Diez manjares muy leoneses
León, la ciudad de la que todos hablan
La tradición de las tapas en León

6 > Restauración > Comidas especiales organizadas // Almuerzo durante la formación // Comer en León

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-leon
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16CDELxdaa-GdgOEOG0737h5fhPk&ll=42.60021532267631,-5.570755899999995&z=14
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187492-Leon_Province_of_Leon_Castile_and_Leon.html
http://www.quehacerenleon.es/gastronomia-leonesa/
http://www.lanuevacronica.com/diez-manjares-muy-leoneses
http://www.hola.com/viajes/2015101681562/leon-ciudad-ultima/
http://www.turisleon.com/es/sabores_leon/tapas_gastronomia_ciudad.html


7. ACCESO WIFI
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Hemos habilitado redes wifi en el
Edificio INCIBE y en la Universidad de
León (ULe) para que puedas estar
conectado durante los talleres.

También podrás acceder a la red wifi
desde el Residencial Emilio Hurtado
(para los alumnos allí alojados). A tu
llegada te proporcionaremos los
detalles de conexión.

La contraseña de la red wifi de INCIBE
cambia diariamente. Cada día
comunicaremos la nueva clave a los
alumnos que asistan a actividades
formativas en el edificio de INCIBE.

7 > Acceso Wifi



8. MOVERSE POR LA 
CIUDAD



Transporte público en León

 Autobús urbano
 Mapa de los autobuses urbanos de León

 Las líneas 4 y 12 comunican el Residencial Emilio
Hurtado con el centro de León.

 En la plaza de Santo Domingo, centro de la
ciudad, tienen parada la mayoría de los autobuses
urbanos y funciona como intercambiador entre las
diferentes líneas de la ciudad.

 Taxis
 Teléfono radio taxi León

 (+34) 987 26 14 15
 (+34) 987 07 03 05

 Mapa de las paradas de taxi en León

 A pie
 En el mapa del evento hemos incluido
algunas rutas a pie para que puedas comprobar el
tiempo de algunos trayectos habituales.

28

León es una ciudad pequeña y casi siempre desplazarse a
pie resulta la mejor opción. Si estás alojado en la zona del
centro, podrás moverte sin dificultad prácticamente a
cualquier punto de la ciudad. De todas formas, si no
quieres desplazarte a pie que también cuentas con otro
tipo de medios de transporte.

8 > Moverse por la ciudad

http://www.alesa-alsa.com/
http://www.alesa-alsa.com/imagenes/PLANO%20LEON.jpg
http://www.radiotaxileon.com/
http://www.radiotaxileon.com/paradas.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=42.600215322676306,-5.570755899999995&z=14&mid=16CDELxdaa-GdgOEOG0737h5fhPk


9. MAPAS DEL EVENTO
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Mapa de Summer BootCamp

Mapa de establecimientos hoteleros de León (Tripadvisor)

Mapa de restaurantes de León (Tripadvisor)

Mapa de los autobuses urbanos de León

Mapa de las paradas de taxi en León

9 > Mapas del evento

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=42.600215322676306,-5.570755899999995&z=14&mid=16CDELxdaa-GdgOEOG0737h5fhPk
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187492-Leon_Province_of_Leon_Castile_and_Leon-Hotels.html#MAPVIEW
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187492-Leon_Province_of_Leon_Castile_and_Leon.html#MAPVIEW
http://www.alesa-alsa.com/imagenes/PLANO%20LEON.jpg
http://www.radiotaxileon.com/paradas.html


10. TURISMO DE LEÓN
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León es una ciudad maravillosa, que
combina una impresionante arquitectura
histórica con un ambiente fresco y divertido.

Su impresionante catedral, una de las más
bellas de España, es una visita obligada,
aunque hay tanta riqueza cultural en las
calles de León que resulta difícil elegir cuál
es el emblema de la ciudad. Durante el día
encontrarás una ciudad monumental y de
ritmo tranquilo, paso obligado de los
peregrinos del Camino de Santiago
(Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO). Por la noche León es tomado por
estudiantes, turistas y locales, que inundan
las estrechas calles y plazas del casco
antiguo pintoresco, el Barrio Húmedo. Es
una mezcla fabulosa.

Páginas web de Turismo en León:

Turismo del Ayuntamiento de León

Turismo en León (Diputación de León)

León, vívelo (Consorcio provincial de

turismo de León)

Vídeos turísticos:

León, tu próxima estación

León de moda ciudad con encanto

#LeónUnReinoEntreCulturas

10 > Turismo en León

http://www.leon.es/;jsessionid=70E50E8A525B57C799D55F055E2FDF13
http://www.turismoleon.org/
http://www.turisleon.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=zacusqIKcdc
https://www.youtube.com/watch?v=fMcZGPA70Es
https://www.youtube.com/watch?v=QS9QN-Jdpi8


11. MÁS INFORMACIÓN
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Recuerda que estamos a tu disposición en:

 E-mail: contacto_SummerBC@incibe.es

 Teléfonos:

 Sara García: +34 696 733 199

 Susana de la Fuente: +34 987 877 189 (ext. 3057)

 Xana Martínez: +34 987 877 189 (ext. 3050)

11 > Más información

mailto:contacto_SummerBC@incibe.es


Con la colaboración de:

Organizado por:
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