
DOSIER DE FORMACIÓN

Bug Bounty 
en la vida real

• MADRID 
• 7 al 9 de Marzo de 2022



Presentación
• Misión: queremos compartir conocimientos, atraer

diferentes culturas, exponer el talento local y marcar la
diferencia.

• Visión: ser responsables haciendo algo diferente,
compartiendo cultura y construyendo una red de
conocimiento. Ser un evento honesto, confiable,
beneficioso y establecer alianzas y colaboraciones con
socios, clientes y competidores.

• Nuestra cultura ganadora y nuestros valores en vivo:
colaboración, diversidad, talento por todas partes, pasión,
calidad y enfoque en los clientes (cada persona que asiste a
nuestros congresos).

Días 7-9 de Marzo
Tres días de trainings y 
workshops

HOTEL Eurostars iHotel 
Pozuelo de Alarcón

Días 10-12 de Marzo
Ponencias presentadas por 
speakers internacionales y 
expertos técnicos.

KINEPOLIS 
Pozuelo de Alarcón
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Objetivos

§ Aprender sobre el mundo de Bug Bounty y Hacking Web.
§ Analizar una aplicación para encontrar vulnerabilidades.
§ Explotar un fallo y escalarlo para sacarle el máximo partido.
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A quién va dirigido

§ Gente con conocimientos básicos sobre web con ganas de aprender como romper 
cosas.

§ Personas ya iniciadas en Bug Bounty con curiosidad en ver algunas 
vulnerabilidades interesantes y conseguir escalarlas al máximo. 
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Carlos Rivero - hipotermia 

§ Bug Bounty a tiempo completo.
§ OSCP, CISA, CSX, AWS Certified Cloud Practitioner.
§ Ingeniería Informática y Máster en Ciberseguridad.
§ Reconocido por empresas como Epic Games, Yahoo, Amazon, Goldman 

Sachs, AT&T, U.S. Dept. Of Defense, Marriott, Elastic, …
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Requisitos: Conocimientos

Conocimientos básicos de:
ü Web - Peticiones HTTP y fundamentos de JavaScript.
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Requisitos: Técnicos

Para el correcto funcionamiento del training será necesario que los alumnos dispongan de
equipos con acceso de administrador para poder añadir, eliminar software o cambiar cualquier
configuración del mismo.

Las máquinas deben contar con las siguientes características mínimas:

ü Burp Suite (Community Edition / Professional)
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Agenda

El laboratorio se divide en diferentes módulos donde primero se explicará un tipo de
vulnerabilidad y luego se proporcionan dos ejercicios:
ü Explotación básica.
ü Ejemplo real que requiere algún truco como bypass o un escalado específico.

Ejemplos de vulnerabilidades que se verán en el laboratorio:
ü XSS
ü CORS
ü Gestión de sesiones
ü Flujos de autenticación
ü CRLF
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Costes

• El precio final de este RootedLAB es 250 €

• Puedes registrarte y formalizar el pago en: https://reg.rootedcon.com

IMPORTANTE:

Se requiere un mínimo de CINCO (5) asistentes para que el curso pueda celebrarse.
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FAQ
• Dónde se celebra la formación?

• A diferencia del Congreso RootedCON, las formaciones se celebran en el Hotel Eurostarts i-Hotel
• Aquí puedes encontrar el mapa de la zona: Google Maps

• Qué diferencia hay entre BootCamp y RootedLab?
• Diferenciamos los training por horas de formación. Un RootedLab tiene 8 horas de formación, mientras que un BootCamp tiene 

unas 24h.

• Qué horario tiene la formación?
• La formación comienza a las 9 de la mañana, pero procura estar un poco antes para poder acreditarte y tener tu portátil 

preparado. El primer día recomendamos estar a las 8 :)
• Las formaciones suelen acabar entre las 19h y 20h.

• Como puedo registrarme? 
• Para el registro, ve directamente al RootedManager: https://reg.rootedcon.com. Ahí, una vez registrado podrás seleccionar la 

formación y pagar directamente. Una vez se imparta la formación podrás solicitar la factura siguiendo los pasos indicados.

• Puedo pagar con transferencia bancaria?
• Si, desde el propio RootedManager podrás gestionar el pago mediante transferencia bancaria.

• El training incluye comida?
• Los training no incluyen comida. Pero hay varias opciones en la zona, y el profesor os dará más información.

https://goo.gl/maps/WK7tN9EuPTw
https://reg.rootedcon.com/login


Contacto:
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