


MAIN ()
{
  printf (“0xDEADBEEF”);
}
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Inscripciones gratuitas

● Los participantes se deben inscribir a contacto@bsidescl.org 

● Como máximo se consideran (4) Integrantes por cada team.

● Los participantes deben llevar sus propios implementos (BYOD).

● Los participantes deben contar con un nombre  de equipo y designar un líder 
quién los representará.

● Los participantes deben utilizar su ética y buenos principios, esto sigue siendo 
un juego.

mailto:contacto@bsidescl.org


Reglas 
● Existen (2) jornadas de CTF con modalidades distintas:

○ Jeopardy CTF (primera jornada)
■ Crypto, Stego, Networks, Reversing, Forensic, Web, Misc.

○ ATTACK & DEFENSE CTF (segunda jornada)
■ Firewalls, IPS, WAF, Patching, Services, Monitoring.
■ Puntos por parchado.
■ Puntos por contramedidas y respuestas.
■ Puntos por ataques de red.
■ Se penalizará la bajada o reinicio de servicios.
■ No se pueden crear reglas block any/any para la defensa 

perimetral.
■ Todos los servicios deben estar expuestos en sus DMZ.
■ No se pueden correr firewalls en los host vulnerables.



Denied
 block in quick $DoS

REGLA 1: DENEGACIÓN DE SERVICIO

● Prohibido realizar ataques  denegación de servicio a la infraestructura.

● Se descontará puntos los equipos de bajen los servidores 

REGLA 2: SABOTAJE

● Está totalmente prohibido sabotear a otros equipos dentro del juego, o impedir el progreso de algún otro modo. Si lo 
hacen serán descalificados del evento.

REGLA 3: COOPERACIÓN

● Los equipos  no pueden cooperar entre sí. Compartir claves o pistas con otros equipos es hacer trampa, no lo hagan o 
serán descalificados del evento.



Premios

○ 1º Lugar $1.000.000.-
 

○ 2º Lugar $500.000.-

○ 3º Lugar $250.000.-



Agenda 
8:30 Llegada de participantes e ingreso

9:00  Inicio de desafíos Jeopardy CTF

12:00 Término de desafíos Jeopardy CTF

13:00 Continuación desafíos ATTACK & DEFENSE CTF

18:00 Premios ganadores.



Topología CTF Attack & Defense

Monitoreo y 
Sanciones

Attack Network

Perímetro 
Defense Network

Servicios 
Vulnerables

Team1 Team N Team N

./exploit -vlan 2 -d 443

fw block from service 443

Vector Attack



Dirección

Dónde: Universidad Mayor 
Sede Manuel montt

Dirección: Av. Manuel Montt 367, 
Santiago, Providencia, Región Metropolitana 

Cuándo: 29 de octubre 2019

Horario: 9:00 a 18:00 horas



LEGAL
DISCLAIMER

Al participar en el CTF ( Bsides Chile 2019), usted acepta liberar a los organizadores de Bsides Chile,  
sus ayudantes, y a la Universidad del evento de cualquier responsabilidad, reclamos o acciones de 
cualquier tipo por lesiones, daños o pérdidas a las personas y bienes que puedan ir en relación con la 
competencia. Usted reconoce y acepta que BsidesChile y otros no se hacen responsables de fallos 
técnicos, de hardware o software, u otros errores o problemas que pueden ocurrir relacionados a la 
competencia.


