
IV LIGA DE RETOS EN EL CIBERESPACIO
CYBERLEAGUE  GC 2022

 “Una iniciativa de Seguridad Interior para poner en valor el 
talento de nuestro estudiantes desde una visión pluridisciplinar

 de la ciberseguridad.”

 Desde su primera edición, la “Liga de retos en 
el Ciberespacio”, también conocida como “National 
CyberLeague GC” o “CyberLeague” ha pretendido constituirse 
como un punto de encuentro para los principales actores en 
materia de ciberseguridad, tanto públicos como privados.

 En este marco se pretende potenciar el talento de 
nuestros jóvenes (universitarios y de FP) para fomentar su 
empleabilidad y contribuir a la formación del ecosistema 
profesional en materia de ciberseguridad.

  EN QUE CONSISTE:

  Se trata de una divertida competición con dos modalidades independientes entre sí:

> Modalidad “Amateur”:

 Para jóvenes estudiantes universitarios y de formación profesional. Los equipos tendrán que 
enfrentarse a un reto de naturaleza multidisciplinar (técnico, jurídico y comunicativo).

> Modalidad “Profesional”:

 Para equipos nacionales e internacionales del ámbito de la seguridad y de la defensa que tendrán 
que enfrentarse a un reto puramente técnico, acorde al nivel experto en materia de ciberseguridad.

 COMPETICIÓN “AMATEUR”:

> ¿Cómo participar? :

 Es imprescindible tener entre 18 y 28 (cumplidos antes de la finalización de este 2022).

 Se debe cursar o haber cursado estudios universitarios (grado, master o doctorado) o estudios 
de Formación Profesional (Grado Medio, Superior o cursos de especialización), pudiendo participar de 
manera individual o por equipos. Los requisitos específicos de participación se recogen en las bases de 
la competición (que se publicarán en la web oficial).

> Fases de la competición:

 La competición tendrá tres fases diferenciadas:

1º CLASIFICATORIA: En online, sobre la tercera semana de octubre de 2022 (oportunamente se 
informará de la fecha).

2º SEMIFINALES: En online, sobre la cuarta semana de octubre de 2022 (oportunamente se 
informará de la fecha).

3º FINAL: Presencial, sobre la segunda quincena de noviembre de 2022 (oportunamente se 
informará de la fecha y del lugar de celebración).

 Las fases clasificatoria y semifinal se desarrollarán en modalidad online a través de un innovador 
metaverso que recreará con total similitud un entorno real, en el que, aparte del desarrollo de la 
competición, tendrán lugar otras divertidas actividades.

 COMPETICIÓN “PROFESIONAL”:

> ¿Quién participará? :

 Esta competición está orientada a componentes 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a 
agencias y otros Organismos de Defensa, nacionales 
e internacionales, con competencias en materia de 
ciberseguridad. Todo ello, bajo el criterio de selección 
de la organización.

> Fases de la competición:

 La competición profesional constará de una 
única fase inicial, la cual coincidirá con la fase final 
de la competición amateur.

 INFORMACIÓN Y CONTACTO:

@es_ncl

nationalcyberleaguegc

ncl-es@cugc.es

+34 91 809 00 40
Centro Universitario de la GUardia Civil(CUGC)
Paseo de la Princesa s/n. Aranjuez (Madrid)


