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Un año más tendrá lugar el congreso de seguridad informática y hacking más antiguo y uno de los
referentes en España: NocONName

Este evento, que nació en Mallorca, se ha emancipado en Barcelona como uno de los referentes en España.

Tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 noviembre en el CosmoCaixa Barcelona(1). Las inscripciones ya están
disponibles. Si te gusta la seguridad informática y el hacking ya estas tardando, ya que se cuecen actividades
interesantes:

16 Ponencias y talleres y 2 coloquios de temáticas relacionadas con la seguridad informática, con ponentes
de alto nivel elegidos bajo una convocatoria de CallForPapers. Los ponentes serán publicados dia 20 de
Julio(2).

• 

Reto CaptureTheFlag en el que los equipos que lleguen a la final tendrán que superar retos de hacking(3). El
pasado año contó con participación internacional de rusia, bulgaria y de japón(4). Los ganadores pudieron
aprovecharse de un suculento premio(5) de la empresa patrocinadora.

• 

Formaciones especializadas de temas específicos(6) que le sirven a la asociación para autofinanciar el evento.• 
Como parte de la filosofía de la asociación y coincidiendo con las revelaciones de Snowden, se ha retomado
una vieja práctica llamada Signing Party, donde se fomentará a que los asistentes intercambien sus claves
PGP (7) para hacer más seguras las comunicaciones.

• 

Para más información consultar la web de la asociación: www.noconname.org(8)
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