
CONCURSO ESCAPE ROOM

CIBER.GAL 2022



OBXECTO
Estas bases tienen por objeto regular a participación actividad denominada "Escape Room
virtual" celebrada en el marco del Encuentro Gallego de Ciberseguridad CIBER.gal, evento
organizado por el Nodo Gallego de ciberseguridad CIBER.gal, que se celebra el día 8 de
noviembre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, en el auditorio de Edificio
Gaiastech de manera presencial y virtual.

La actividad del Escape Room, está organizada conjuntamente por el Nodo Gallego de
Ciberseguridad y por la Diputación de Ourense.

CONTACTO
Para cualquier duda sobre esta actividad, puede dirigirse a través del correo electrónico a
comunicacions-encontrocibergal@xunta.gal

LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR

No podrán participar:

●       Los menores de 18 años.

●       Aquellas personas que participaron en los procesos de desarrollo, diseño, ejecución o
auditoría de estos Escape Room o en el mantenimiento de la plataforma.

●       Personas que ya habían participado en otras ediciones de concurso.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
A participación será individual, por lo que no está permitida la participación de grupos,
alianzas entre participantes o similares. El incumplimiento de esta norma supondrá la
exclusión de la actividad o la imposibilidad de optar a premios.

INSCRIPCIÓN
Para participar, el interesado deberá inscribirse en el formulario de inscripción habilitado
para tal efecto. Estará disponible en la página web del II Encuentro, hasta completar el
número máximo de participantes.

Formulario de inscripción: https://inscricioncibergal.gaiastech.junta.gal/gl/index.html

Se confirmará la inscripción enviando un correo electrónico al participante.



Los datos de las credenciales para acceder y participar en la modalidad on-line del Escape
Room se facilitarán por correo electrónico unas horas antes del evento.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En la actividad participarán un máximo de 50 personas en la modalidad presencial, que
serán seleccionadas por orden de inscripción un máximo de 500 en la modalidad on-line.

Cada uno de los participantes en la modalidad presencial llevará su dispositivo con acceso
a internet.

Reglas. Queda expresamente prohibido la puesta en común de soluciones y cualquier
comportamiento anómalo que contravenga estas normas, actos que supondrán la
descalificación del participante.

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD
1.             Para este concurso habrá que completar los 4 primeros capítulos de los 9 que
forman la serie del Escape Room, donde hay que ir superando de forma consecutiva cada
uno de ellos y así avanzar en la trama.

2.             Cada capítulo es una parte de la trama, donde aparecerán situaciones en las que
habrá que tomar decisiones que marcarán el camino hasta el final.

3.             En la modalidad presencial, una vez que los participantes elijan a través de su
dispositivo móvil a opción que consideren válida, la trama siempre continuará con la
repuesta correcta.

4.             Los participantes de la modalidad on-line competirán entre ellos y podrán ver su
puntuación en el ranking del Escape Room, el ganador será lo que alcance mayor
puntuación.

5.             Para la modalidad presencial, la puntuación de los participantes para determinar
el ganador será la recogida por la aplicación empleada desde su dispositivo móvil.

6.             Hay dos tipos de interacciones o decisiones, unas tendrán impacto en la
evolución del participante y en uno de los comportamientos clave además de afectar a la
puntuación, y las otras forman parte de la historia para hacer más inmersiva la experiencia.

7.             Los capítulos del Escape Room son lineales, es decir, habrá que superar un
capítulo antes de poder comenzar el siguiente.

8.             En función de las decisiones que se tomen se obtendrá una puntuación,, siempre
toda vez que es importante mantener un equilibrio entre el tiempo de reacción y el tipo de
decisión, es decir, cuanto más rápido se responda mayor puntuación se alcanzará.



9.             En caso de que se complete la modalidad on-line un capítulo con una puntuación
buena, se marcará con una medalla.

10.          En la modalidad on-line en cualquiera moento se poderánrepetir capítulos ya
completados en los que el participante considere que puede mejorar las decisiones
tomadas.

11.          Se podrá ver, en la modalidad on-line, una lista de competidores con una
puntuación asociada a su evolución en el juego.

12.          En el momento en el que aparece una situación en la que interactuar, el tiempo
comienza a correr. La barra de tiempo representa el total de tiempo disponible, habrá que
responder antes de que llegue al final o la cantidad de puntos que se adjudican disminuirá.

13.          Recordar que el objetivo es aprender y ser conscientes de los comportamientos
que influyen en nuestro bienestar, salud y desconexión digital, por lo que no cabe la
posibilidad de perder en este juego.

PREMIOS
Los premios se establecen según la clasificación final una vez finalizados los 4 capítulos
que conforman el Escape Room.

Habrá un premio por cada una de las modalidades que consistirá en un lote que recoge los
siguientes regalos:

·        Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 LITE

·        El libro “Ciberseguridad para Directivos: Riesgos, control y eficiencia de las
Tecnologías de la Información”

·       Juego “Trending: el juego de mesa de privacidad y tecnología”.

Los premios serán entregados el día 10 de noviembre, a las 13:35 horas, en el II Encuentro
CIBER.gal. del Encuentro CIBER.gal.

Los ganadores de ambas modalidades se comprometen a asistir de manera presencial a la
entrega de premios en el día y hora indicados.


