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¡Gracias por su interés en 
participar del Cybersecurity 
Summer Bootcamp 2022!

En estos enlaces podrá encontrar toda la información:

¿Si ya envié mi solicitud para asistir como participante, cuándo obtendré
respuesta de mi solicitud?
A partir del 18 de mayo se procederá al análisis de las solicitudes y a la realización de una
selección previa que se contrastará con las instituciones competentes de los solicitantes.
En el caso de que usted sea seleccionado, la SG/OEA e INCIBE contactarán con usted a
partir del 25 de mayo de 2022.

Si el evento se hará de forma presencial, ¿puedo asistir a las sesiones virtuales?
Este año no habrá sesiones virtuales disponibles, por lo que todos los seleccionados
deberán asistir de manera presencial al evento.

Si soy seleccionado como participante, ¿los organizadores cubren los gastos 
asociados al evento?
Los gastos de las sesiones de formación y el material instructivo serán cubiertos en su 
totalidad por los organizadores para las personas que sean seleccionadas. Sin embargo, 
cada persona seleccionada será responsable de cubrir todos los gastos asociados al evento 
como, hospedaje, traslados, comidas, entre otros.

Si soy seleccionado como participante, ¿eso significa que podré asistir a todas las
sesiones del evento?
Los seleccionados solo podrán asistir a las sesiones plenarias y actividades abiertas para
todos los seleccionados. Sin embargo, cada participante tendrá un track definido según su
perfil y este será al que podrá asistir exclusivamente.

Tengo una ponencia interesante sobre ciberseguridad, ¿cómo puedo saber si es
apta para el programa y participar como ponente?
Se pueden consultar los requisitos de participación como ponente a través del siguiente 
enlace: 
www.incibe.es/sites/default/files/paginas/summer-bootcamp/sbc22/formularios/csbc2
2_callforpapers.pdf 

Si soy seleccionado como ponente, ¿los organizadores cubren los gastos asociados
al evento? 
La organización cubrirá al personal seleccionado como ponente los gastos asociados a los
traslados y alojamiento necesarios para el desarrollo de la ponencia durante las jornadas del
CSBC 2022.

¿Cuándo estará disponible la agenda del evento?
La agenda del evento estará disponible en las primeras semanas de junio y se publicará en 
la web www.incibe.es/summer-bootcamp  

¿Cuándo? 5 al 15 de julio de 2022

¿Dónde? León, España

Formato 100% presencial
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