Rooted CON 2019 – 28, 29 y 30 de marzo 2019

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO PONENTE
Rooted CON 2019: Derechos y Deberes de los ponentes

El presente documento describe las condiciones generales de participación como Ponente en el congreso
de seguridad Rooted CON 2019 que se realizará en Madrid, en los días 28, 29 y 30 de marzo de 2019.

Solamente mediante la confirmación de la aceptación de estas condiciones, se le habilitará como ponente
para Rooted CON Madrid 2019, por lo que si tiene cualquier consulta o no está de acuerdo con las
condiciones enumeradas, por favor, póngase en contacto inmediatamente con la Organización en
[info@rootedcon.com]; la aceptación de las condiciones en este documento será total, por lo que los
candidatos a ponente no podrán realizar aceptaciones parciales de éstas en forma alguna.

Importante: este documento NO es un contrato, es un documento meramente informativo sobre las
Deberes y Derechos que todo ponente tiene como participante en el Congreso. En caso de que su charla
fuera seleccionada para Rooted CON 2019, sí se le enviarán una serie de documentos para que de su
consentimiento para la publicación de sus materiales, entre otros requisitos…

Asociación RootedCON · Apartado de Correos 2034 · Madrid 28002 (España / Spain) · CIF: G-85798056
mailto:info@rootedcon.com · http://www.rootedcon.com

Rooted CON 2019 – 28, 29 y 30 de marzo 2019

1. DERECHOS DEL PONENTE
El primer paso para poder convertirse en ponente en Rooted CON 2019 es haber rellenado correctamente
todos los detalles sobre su ponencia en el formulario para tal efecto (donde habrá encontrado un enlace a
este documento en concreto).
Una vez seleccionado y confirmado como ponente para Rooted CON 2019, usted contará con los siguientes
derechos:













Gastos de viaje cubiertos por la organización Rooted CON: los gastos derivados de potenciales
viajes para su charla serán cubiertos por la Organización: en la cobertura de estos gastos de viaje
recuerde que solamente cubrirán los gastos del o de los ponentes confirmados y de un máximo de
dos (salvo excepciones particulares y a discreción de la Organización).
Alojamiento durante los tres días del Congreso: en caso de necesitar alojamiento, la
Organización se hará cargo de proporcionárselo en un Hotel cercano a la sala del evento, donde se
alojarán el resto de los ponentes. De la misma manera que en los gastos de viaje, la habitación de
hotel será para uso del ponente o ponentes y nadie más (y se reservarán hasta un máximo de dos
habitaciones).
Cena de ponentes, patrocinadores y colaboradores: la noche anterior a la apertura del Congreso
se celebrará una cena donde podrá conocer a todos los ponentes, colaboradores, miembros de la
Organización y otras personas relevantes en la realización de Rooted CON.
Entrada para asistir al Congreso durante los tres días: independientemente del día en que de
la charla, podrá acudir como asistente.
Entrada para un acompañante o pareja durante su charla: además de su entrada como ponente
podrá invitar a una persona como asistente a su propia charla (aunque no podrá asistir el resto del
Congreso si no ha adquirido una entrada a tal efecto).
Publicación y promoción de los detalles de la ponencia: en todos los medios con los que Rooted
cuente, entre ellos, Vimeo, Slideshare, la Web de Rooted CON y otros.
Gestión de oportunidades laborales y otros contactos por parte de empresas: en caso de que
patrocinadores, o cualesquiera que sean las organizaciones o empresas, contacten con el equipo
de Rooted CON, le pondremos en contacto con ellos.
Todos los ponentes participan automáticamente en el concurso a la mejor charla: si tu
charla resultara elegida, el premio sería de 1.000 €. Se te informará puntualmente de los
resultados de las votaciones.
En caso de que el comité evaluador determine que ha presentado una vulnerabilidad de “día
0”, Zero Day: en función a la valoración del jurado se le compensará con una gratificación
económica que oscilará entre los 100 € y los 1.000 €. El comité evaluador estará compuesto por
miembros de la Organización de RootedCON y personas relevantes del sector de la seguridad,
pero ajenos a la Organización.
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2. DEBERES DEL PONENTE
Como ponente seleccionado y confirmado en Rooted CON 2019, usted tendrá una serie de deberes básicos
que le habilitarán para tal efecto, el primero de ellos haber realizado el correcto registro de su ponencia en
el formulario puesto a su disposición por parte de la Organización.
Tras la confirmación por parte de la Organización como ponente y su confirmación como ponente de su
interés en darla, se le hará llegar un documento de confirmación de la aceptación de las condiciones y
deberes para poder darla.
Estos deberes se resumen en:


Dar información clara y veraz sobre sus necesidades de alojamiento y gastos de viaje: si
cuando hizo el registro de la charla no solicitó ni alojamiento ni que se cubrieran los gastos de sus
viajes, la Organización no habrá hecho provisión de estos fondos y, con toda probabilidad, se verá
obligada a rechazar su ponencia.



Haber entregado todos los materiales de su charla en la fecha indicada (15 de febrero de
2019): este requisito es especialmente importante para la organización que necesitará tiempo para
revisar estos materiales y, por otra parte, se cargarán previamente en los ordenadores de la sala
para evitar contratiempos. La entrega de materiales en esta fecha no es impedimento para que el
ponente haga cambios menores y actualice la versión hasta la fecha de su charla, pero el cuerpo
principal de los materiales debe estar entregado en esa fecha o, si no hay una causa de fuerza
mayor, se cancelará su ponencia dando paso a otros ponentes que puedan haber quedado en lista
de espera. Este requisito se hace especialmente importante con materiales de gran peso como
pueden ser videos y audios. En caso de no entregar los materiales en el plazo acordado, podrían
aplicarse sanciones en la cobertura de gastos de viaje y/o alojamiento, pérdida de derechos de
asistencia a las conferencias y otros.



Como ponente no puede incorporar logotipos de su empresa u organizaciones salvo que estas
organizaciones sean patrocinadoras del Congreso: nuestro Congreso busca la promoción del
conocimiento y para poder hacerlo depende, en gran parte, del dinero de los patrocinios. Si su
empresa u organización quiere tener presencia en el Congreso, el procedimiento correcto para
hacerlo es mediante patrocinio o colaboración con la Organización.



Debe aceptar la publicación de todos los materiales que haya utilizado para dar la charla y
dentro de ella: esto incluye documentos, videos, audios etc. Aunque recomendamos la
publicación del código fuente, máquinas virtuales y otros recursos, no consideramos al ponente
obligado a hacerlo. Pero una vez haya aceptado las condiciones como ponente entre sus
obligaciones estará la publicación de los materiales.



Debe autorizar el uso de su imagen personal en videos, fotografías y otros materiales para la
posterior divulgación de contenidos del Congreso: Rooted no hará uso de su imagen para fines
más allá que la publicación de videos, fotos y documentos asociados con el Congreso, pero en
ningún caso se aceptarán peticiones de eliminación de fotos, videos, materiales o de censura o
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borrado de su cara, nombre u otros elementos de su imagen personal, así como del material
expuesto. Si cree que puede encontrarse en esta situación, por favor, contacte con la Organización
en [info@rootedcon.com] puesto que no podrá ser elegido como ponente.


Presentar pruebas de concepto (PoC) adjuntas con los materiales: siendo este Congreso
eminentemente técnico, enfocado a conocimientos avanzados, es un requisito elemental el mostrar
ejemplos de las técnicas, procedimientos o herramientas que vaya a presentar (o que utilice como
material de apoyo). Si tiene cualquier duda sobre este punto, no dude en contactar con nosotros en
[info@rootedcon.com].

Recuerde que, aunque este documento no es un contrato, sí incluye los deberes y derechos que debe conocer
(y cumplir) todo ponente que presente su candidatura para Rooted CON 2019.

Desde el momento de su aceptación en el formulario de registro y la inscripción de su charla, consideramos
que conoce estos derechos y deberes y está de acuerdo con ellos. Si su charla resulta seleccionada, recibirá
posteriormente una serie de documentos que deberá firmar para confirmar la aceptación de los requisitos
planteados.

Atentamente,

Asociación Rooted CON
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