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¿Cuándo y dónde se celebra?
¿Qué es MorterueloCon?
MorterueloCon son las V Jornadas de Seguridad Informática que se celebran en Cuenca, cuyo objetivo es
concienciar a estudiantes, empresas y usuarios en
general de la importancia de utilizar medidas de seguridad cuando se pretende tener presencia en Internet,
además de dar un enfoque técnico sobre la materia
también a profesionales de este sector.
Con este fin, se llevarán a cabo ponencias y talleres
dirigidos por especialistas de diferentes sectores en
materia de seguridad informática. MorterueloCon está
dirigido a empresarios, estudiantes, profesionales del
sector y público en general que desee aprender acerca
de este campo tan importante hoy en día.

¿Quién lo organiza?
MorterueloCon está organizado por varias entidades
interesadas en la seguridad en las redes, en las últimas
innovaciones y, por supuesto, en su divulgación.
Contamos con la Asociación MorterueloCon, sin
ánimo de lucro. Esta entidad se dedica a la promoción,
formación y divulgación de la seguridad informática.
También colaboran la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Escuela Politécnica de Cuenca poniendo a
disposición de los asistentes instalaciones y material
necesario para el óptimo desarrollo de las jornadas.

Las jornadas de seguridad informática MorterueloCon
se celebrarán los días 22 y 23 de febrero de 2019 en el
Campus Universitario de la localidad de Cuenca.
El viernes 22 se realizarán charlas técnicas en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha y el
sábado 23 tendremos los talleres AjoarrieroLabs en las
diferentes aulas de la Escuela Politécnica de Cuenca.

Novedades de la Quinta Edición
La conferencia principal se realizará en el Paraninfo
Universitario con una capacidad de 600 personas
pudiéndose ampliar hasta 700 personas.
Este año los talleres contarán con un marcaje de
niveles y diferentes duraciones, para que los asistentes
puedan ajustarse mejor al nivel. Se cumplimentará
además un pequeño cuestionario para que el profesor
conozca el nivel medio de conocimientos del alumnado, y poder así ajustar el taller a la audiencia. Este cuestionario en ningún caso será motivo para que un
asistente no pueda acceder a un taller.
También contaremos con un CTF con diferentes retos,
como seguridad web, criptografía, esteganografía e
ingeniería social.
Recogida de alimentos en todos los tracks disponibles.
Y alguna sorpresa especial durante las jornadas si
conseguimos reunir los recursos necesarios.

TIPOS DE PATROCINIO
Cualquier patrocinio, se regirá por un contrato de patrocinio, definido en el artículo 24 de la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad publicada en el B.O.E. no 274 de 15 de noviembre de 1988 a celebrar entre ambas
partes previo al evento.
Se dispone de diferentes rangos de colaboración y patrocinio:
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1500€

GOLD
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800€

C OLA BORADORES
COLABORADOR ESPECIAL
Aportación de material específico para la
realización del evento.

BRONZE

500€

300€

COLABORADOR NORMAL
Apoyo con otro tipo de recursos, tanto
personales como productos propios de la
empresa u otros servicios que deseen
aportar.

BENEFICIOS DE PATROCINIO
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1. Entradas aseguradas para la asistencia al evento (Imprescindible confirmar la asistencia con un mes de antelación).
2. Los números corresponden a los comensales invitados.
3. Deberá suministrarse en formato vectorial con suficiente antelación.
4. El rollup será suministrado por el Patrocinador.
5. Charla patrocinada sobre seguridad con 10 minutos extra para presentar productos.
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Presentación sobre servicios/productos/eventos durante el evento 10 minutos(5)
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Autorización para poder colocar cartelería propia del patrocinador del evento
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Autorización para poder colocar un rollup(4) propio del patrocinador
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Derecho a poder indicar en su publicidad que es colaborador oficial
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Derecho a poder indicar en su publicidad que es patrocinador oficial
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Urna para la recolección de Curriculum Vitae
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Mención de los patrocinadores en redes sociales y otros medios de difusión
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Logotipo en la web de las Morteruelo hasta la siguiente edición
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Logotipo(3) con tamaño acorde a la categoría
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Cena el viernes 10 con los ponentes(2)
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Entradas al evento(1)
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PARA MÁS INFORMACIÓN ENTRA EN:

www.morteruelo.net

