Propuesta patrocinio MorterueloCon 2015

¿Qué es MorterueloCon?
MorterueloCon son las II 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 Cufree, sin ánimo de lucro. Esta entidad se ha dedicado a la
promoción, formación y divulgación del software libre y la importancia 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.
Además contamos con la aportación de Kedara Studios, empresa dedicada al desarrollo y
diseño web, aplicaciones móviles y hacking ético, y de todas aquellas personas y entidades
que quieran colaborar en el encuentro.

¿Cuándo y dónde se celebra?
Las jornadas de seguridad informática MorterueloCon se celebrarán los días 5 y 6 de
Febrero de 2015 en el Campus Universitario de la localidad de Cuenca.
El reparto de acreditaciones tendrá lugar en la entrada del aulario donde se celebran las
ponencias. Los talleres AjoarrieroLabs se realizarán el día 5 por la tarde en la Escuela
Politécnica y las ponencias en el aulario (por confirmar), ambos son de carácter totalmente
GRATUITO.

Aforo disponible
Contamos con espacio disponible para un aforo de entre 250 y 300 personas. Será
imprescindible la confirmación de asistencia hasta 15 días antes del evento.
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Ponentes
Oscar Tebar
Jesús Marín
Miguel Arroyo
David Hernández
GDT

Formación
Miguel Arroyo: Taller hacking ético de sistemas y redes
David Hernández: securización en GLAMP

Ponencias
Oscar Tebar: La inseguridad en los routers
Jesús Marín: Siendo anónimo en la red
GDT: Qué realiza la guardia civil para protegernos en la red.

Ponentes de MorterueloCon 2014

Patrocinadores
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:
Patrocinador Platinum:
Contribuyendo con un mínimo de 1000€.
Patrocinador Gold:
Contribuyendo con un mínimo de 500€.
Patrocinador Silver:
Contribuyendo con un mínimo de 250€.
Patrocinador Bronce:
Contribuyendo con un mínimo de 100€.
Colaborador especial:
Aportación de material específico para la realización del evento.
Colaborador:
Apoyo con otro tipo de recursos, tanto personales como productos propios de
la empresa u otros servicios que deseen aportar. En caso de que esta colaboración
alcance el presupuesto mínimo referente a alguno de los anteriores patrocinadores,
dicho colaborador podrá atenerse a las ventajas correspondientes.

Materiales aportados por 0XWord para MorterueloCon 2014
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Entradas aseguradas para la asistencia al evento (Imprescindible confirmar la asistencia con un
mes de antelación)
Los números corresponden a los comensales invitados.
Deberá suministrarse en formato vectorial con suficiente antelación.
El rollup será suministrado por el Patrocinador.
Variable según la colaboración.

Datos morteruelo 2014
Asistentes
En las charlas recibimos 245 asistentes, realizando lleno del espacio ofertado y los talleres
estaban ofertados para 40 personas presentándose 105 personas.

Asistentes MorterueloCon

AjorrieroLabs 2014

Patrocinadores de la anterior edición
UCLM
Patronato universitario “Cardenal Gil de Albornoz”
EPC
SERVINET
Torus & Coffee
0Xword
Ponentes edición anterior
Oscar Tebar | @Cirin
Lorenzo Martínez | @lawwait
David Hernández | @daboblog
Daniel Medianero | @dmedianero
Jesús Pérez Rubio | @jesusprubio
Jose Luis Verdeguer | @pepeluxx
Juan Garrido | @tr1ana

Exención de responsabilidad
MorterueloCon ha previsto el patrocinio óptimo necesario para la consecución de
actividades previstas en estas jornadas. En caso de no conseguir la financiación necesaria, la
organización se reserva la posibilidad de realizar los cambios que considere oportunos para
el cumplimiento de los objetivos sin que éste documento signifique una relación contractual
expresa.

Contacto con MorterueloCon
contacto@morteruelo.net
@morteruelocon
https://www.facebook.com/MorterueloCon
http://morteruelo.net

