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EL EVENTO

Ahora, más que nunca, la conciencia digital es necesaria.
Necesitamos aprender cada día más sobre seguridad, privacidad y
derechos digitales para comprender mejor como funciona nuestro
mundo.
Interferencias (interferencias.tech), asociación dedicada a la
divulgación digital, lleva desde 2016 organizando charlas, eventos y
actividades para dar a conocer todos estos temas. Este año 2019, por
tercera vez consecutiva, organiza en la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad
de Granada las JASYP (Jornadas de Anonimato, Seguridad y
Privacidad), que se celebrarán los días 26 y 27 de abril. Gracias a
contar con el apoyo pleno de la dirección de la ETSIIT, tenemos la
oportunidad de seguir innovando cada año, experimentando e
invitando a todo tipo de personas para que compartan su experiencia
en seguridad y privacidad digital, por lo que este año no va a ser
diferente
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EL EVENTO

Durante las JASYP se darán charlas por parte de profesionales y
estudiantes de varias áreas, con la idea de abarcar toda la
información que podamos de la temática. Por ello no queremos
discriminar a profesionales no técnicos de nuestras charlas, es
más ¡animamos a ello! Apoyamos firmemente la
multidisciplinaridad.
Aunque las charlas sean la actividad principal de las jornadas,
también realizaremos talleres, concursos y mesas redondas; todo
esto con la idea de mantener el dinamismo durante los dos días en
los que se desarrolla el evento.
Dado que Interferencias es una asociación sin ánimo de lucro y
que el evento es de entrada libre, con la intención de ofrecer la
mejor experiencia posible a los participantes, abrimos la
oportunidad a terceros de patrocinar las JASYP.
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¿QUÉ OFRECEMOS A
NUESTROS
PATROCINADORES?

Interferencias es uno de los grupos más activos de la comunidad
informática en Granada, teniendo además una gran actividad y
seguimiento en varias plataformas, como Twitter y Telegram, que
sirven como punto de encuentro para intercambiar opiniones e
información, y un blog propio en el que regularmente se escriben
artículos técnicos o de opinión.
Dado que nació en un ámbito universitario, Interferencias
procura seguir teniendo presencia en ese entorno, pero
también participar en los eventos más conocidos relacionados con
ciberseguridad tanto en España como en Europa: RootedCON,
Navaja Negra, EuskalHack, DeepSec (Viena), FOSDEM (Bruselas)
entre otros. Además, el grupo colabora siempre está abierto a
colaborar con otras asociaciones que estén relacionadas con el
software libre y el desarrollo tecnológico abierto.
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¿QUÉ OFRECEMOS A
NUESTROS
PATROCINADORES?

A todos los patrocinadores del evento se le ofrece por tanto,
visibilidad en este tipo de comunidades. El perfil de los seguidores
comprende un rango muy amplio, siempre relacionado con la
tecnologia, pero desde muchas áreas. Las JASYP son el evento
principal del grupo, de modo que durante los días que dura, varios
grupos y comunidades que se reunen para tratar la temática
principal tendrán una actividad mucha más intensa en las redes
sociales, lo que conlleva una mayor visibilidad en comparación al
resto del año.
Existen tres niveles diferentes de patrocinio:
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{H}AC{K}TIVISTA

{H}AC{K}TIVISTA
Inclusión del logo en carteles
y tríptico informativo del
evento.
Mención en el evento, redes
sociales y en la página
oficial.
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SUPER USER

SUPER USER
Inclusión del logo en carteles y
tríptico informativo del
evento.
Mención en el evento, redes
sociales y en la página oficial.
Patrocinador oficial a elegir
entre:
- Captura de la bandera*
- Concurso de arte*

>=500 €
DE PATREON

* Ver anexo.
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DIGITAL HERO

DIGITAL HERO
Representación de una persona en la
mesa redonda principal del evento, en
donde se tratarán temas de actualidad
relacionadas con ciberseguridad y
privacidad.
Inclusión del logo en todos los trípticos
informativos, regalos y carteles del
evento.
Mención de honor al principio y final del
evento.
Mención en redes sociales y en la
página web oficial del evento.
Patrocinador oficial de Girls 4 Privacy*

>=1000 €
DE PATREON

* Ver anexo
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JASYP 2019
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ANEXO DE
ACTIVIDADES

interferencias.tech
Actúa por los derechos digitales

GIRLS 4 PRIVACY

Desde su inicio, Interferencias ha estado muy ligado a apoyar el
desarrollo de las mujeres en tecnología, especialmente en
ciberseguridad y privacidad. En anteriores ediciones, el grupo se ha
volcado en facilitar la representación femenina en el sector,
impulsando la voz de varias mujeres.
En esta edición queremos apoyar el talento femenino, y por ello
lanzamos "Girls 4 Privacy". Queremos entregarle una beca a una
o varias mujeres que presenten un proyecto relacionado con la
temática del evento (seguridad, privacidad y derechos digitales)
con la intención de impulsar dicho proyecto.
La beca se entregará por proyecto, ya sea individual o en grupo, la
única regla es que éste sea llevado por mujeres.
Dicha selección será llevada acabo por un jurado que conforman
los organizadores del evento y un representante de cada uno de
los patrocinadores de nivel "Digital Hero".
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CAPTURA DE LA
BANDERA

Como en ediciones anterior, este año también se realizará una
competición CTF (Capture The Flag) abierta, dirigida
principalmente al público asistente al evento, pero de participación
libre. Los jugadores tendrán que pasar varios niveles que
pondrán a prueba sus habilidades de hacking en diferentes
áreas. El CTF será diseñado por un grupo de personas integrado
tanto por miembros de Interferencias, como por miembros de la
comunidad Hacking Desde Cero.
Este año nos gustaría ofrecerle un premio a la ganadora o el
ganador del juego, con la intención de animar a la participación y
alentar la sana competitividad entre los asistentes.
Este tipo de juegos son muy comunes en los eventos relacionados
con la ciberseguridad, y después de la gran experiencia y
participación del año pasado, prepararemos unos sistema de
retos más completo aún.
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CONCURSO DE ARTE
POR LA PRIVACIDAD

Con ánimo de impulsar la multidisciplinaridad, en la edición
anterior sacamos un concurso de arte de la temática del evento. La
idea de dicho concurso era impulsar la capacidad de transmitir
conceptos, encontrar un puente entre la teoría técnica y los
usuarios.
Es por eso que en esta edición tenemos la intención de repetir,
deseando poder ver ya las obras que se presenten y que de nuevo
se volverán a exponer durante las jornadas en la Universidad;
además de ser publicadas en nuestro blog. Un jurado conformado
por organizadores del evento y consultores externos del área
artística, así como un representante de cada uno de los
patrocinadores de nivel "Super User".
Dichas obras serán pinturas, dibujos, videos o fotos que podrán
usar cualquier tipo de técnica o formato de representación, no
siendo esto un punto relevante para la decisión final.
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¿QUIERES FORMAR
PARTE DE TODO ESTO?
¿Te suena bien lo que has leído hasta ahora? Estamos deseando
montarlo, y tú puedes ayudarnos.
Si te interesa ser patrocinador oficial, contacta con nostros a través
del correo:
info@interferencias.tech
Con el asunto "Call for Patreon" e indícanos nombre de la empresa o
persona que quiere realizar el patrocinio, además de cuál de los tres
tipos de patrocinio te gustaría escoger.
Puedes contarnos también cómo te ha ido el día o desearnos una
buena tarde, pero que esos datos no falten, por favor, los
necesitaremos para organizar bien la colaboración.
Igualmente si queda alguna duda, escríbemos a ese mismo correo
indicando en qué podemos ayudar.
¡Muchas gracias!
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