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1. INTRODUCCIÓN 

En fechas recientes, ha tenido lugar la cuarta edición de la CIBERLIGA de la 

Guardia Civil, donde al igual que en las anteriores ediciones, multitud de actores 

públicos y privados aunaron esfuerzos para potenciar el talento de nuestros jóvenes 

estudiantes (universitarios y de formación profesional) en torno a una 

cibercompetición, para así fomentar también la empleabilidad de éstos, mejorando 

sus opciones profesionales de futuro. 

Además de lo anterior y como ya ha sido anunciado reiteradamente, en esta 

cuarta edición se pretendía también apostar de manera firme por el 

emprendimiento, como principal motor del desarrollo económico de la sociedad. 

Para lograrlo, la Guardia Civil y SPORTBOOST, aceleradora/incubadora 

perteneciente a CASILLAS WORLD S.L. empresa de la que el padrino de la tercera 

edición D. Iker Casillas Fernández es el CEO, han unido de nuevo sus esfuerzos 

para una vez finalizada la cibercompetición, poner en marcha esta revolucionaria 

iniciativa denominada “GREEN CYBERSPORT”1.  

Conforme a todo lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 

número 2 del “Protocolo General de Colaboración”, suscrito entre la Dirección 

General de la Guardia Civil y SPORTBOOST, se recogen en el presente documento 

las bases para la participación en la iniciativa “GREENCYBERSPORT”. 

En adelante, la Guardia Civil y SPORTBOOST podrán ser referenciados 

conjuntamente como los “Organizadores”. 

 

2. NATURALEZA 

“GREEN CYBERSPORT” se trata de una iniciativa de carácter público-privado, 

orientada al impulso del emprendimiento juvenil, sobre la base de la aplicación de 

las nuevas tecnologías y la ciberseguridad al mundo del deporte. Para ello, la 

Guardia Civil, como institución pública con amplia experiencia en el ámbito de la 

ciberseguridad y responsable del proyecto CIBERLIGA, y la 

aceleradora/incubadora SPORTBOOST, conscientes de la importancia de apostar 

por el talento juvenil, aúnan sus esfuerzos al objeto de dar la oportunidad a los 

participantes en ella, de transformar sus proyectos de negocio (en adelante, los 

“Proyectos”) en auténticas empresas startup. 

Todo ello se materializará, a través de un proceso previo de selección entre el 

total de Proyectos presentados, atendiendo al principio de viabilidad para, a 

continuación, iniciar un proceso completo de asesoramiento y apoyo técnico / 

económico, que permita transformar los Proyectos iniciales en auténticas 

realidades empresariales con una sólida e innovadora base de negocio. 

                                                
1
 La colaboración entre la Guardia Civil y SPORTBOOST para la puesta en marcha de la iniciativa “GREEN CYBERSPORT”, queda 

definida y refrendada conforme al correspondiente “Protocolo General de Colaboración” suscrito entre ambas partes. 
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Atendiendo a lo anterior, se dará la posibilidad a todos los semifinalistas de la 

cuarta edición, de presentar sus proyectos de emprendimiento, conforme a lo 

establecido en el presente documento, correspondiendo toda la responsabilidad del 

proceso de análisis, valoración y selección de éstos a SPORTBOOST. Asimismo, 

una vez seleccionados los Proyectos, la aceleradora/incubadora SPORTBOOST 

prestará su apoyo a fin de impulsar un único Proyecto que libremente decida, para 

tratar de convertirlo en una auténtica empresa startup. En caso de que 

SPORTBOOST considere que no hay ningún Proyecto cuya incubación y/o 

aceleración resulte viable, no estará obligado a prestar sus servicios, sin obligación 

alguna de motivar la decisión. 

 

3. OBJETO 

Impulsar el emprendimiento juvenil, contribuyendo a su consolidación como 

elemento dinamizador para el desarrollo económico y social de nuestro país, a la 

vez que como un medio de asegurar la empleabilidad y la promoción del talento de 

nuestros jóvenes, que asegure un futuro profesionalmente exitoso sin necesidad de 

expatriarse. 

En los apartados sucesivos, se desarrollarán todos los detalles de participación, 

así como el resto de elementos de interés que configuran esta novedosa iniciativa. 

La inscripción en esta actividad implica el conocimiento y la aceptación 

íntegra de todo lo estipulado en el presente documento, donde se regula la 

participación en todas las actividades que componen la iniciativa “GREEN 

CYBERSPORT”, a desarrollarse durante el año 2023. 

 

4. CONTACTO 

Para cualquier duda acerca de la participación, consulta o incidencia que 

pudiera surgir, pueden dirigirse al equipo de organización de SPORTBOOST a 

través del correo hola@sportboost.es, poniendo en copia a su vez a la dirección de 

correo ciberliga@guardiacivil.org.   

 

5. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Como ya ha sido expuesto, esta iniciativa va dirigida a los participantes de la 
cuarta edición de la CIBERLIGA de la Guardia Civil, pudiendo participar todos 
aquellos que cumplan el requisito general de haber superado la fase clasificatoria 
de la competición. Es decir, de manera general, podrán participar en ella, 
presentando proyectos de emprendimiento, los 400 semifinalistas de la cuarta 
edición de la CIBERLIGA.  

Si bien para la participación es necesario haber resultado semifinalista, se 
establecen diferentes modalidades específicas, al objeto de ampliar la posibilidad 
de presentar proyectos de emprendimiento a otros posibles interesados. De este 

mailto:hola@sportboost.es
mailto:ciberliga@guardiacivil.org
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modo, será posible participar en dos modalidades, INDIVIDUAL o en EQUIPO, 
atendiendo a los siguientes criterios: 

- INDIVIDUAL, el interesado debe pertenecer obligatoriamente al grupo de 
semifinalistas de la cuarta edición de la CIBERLIGA, conforme a los listados 
publicados en su momento en la página oficial de la competición 
(www.nationalcyberleague.es). 
 

- EQUIPO, al menos uno de los componentes del equipo deberá pertenecer al 
grupo de semifinalistas de la cuarta edición de la CIBERLIGA, no siendo 
necesario que el resto de componentes del equipo sean semifinalistas, ni 
siquiera participantes de la CIBERLIGA. El número máximo de componentes 
del equipo será de CUATRO, debiendo al menos uno ser semifinalista, tal y 
como se ha indicado. 

 
En adelante todo aquel participante, individual o colectivo adquiere el título de 

“El Participante”. 

Todos aquellos interesados en participar y que cumplan el requisito general 
para la participación en las diferentes modalidades, deberán atender también al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  

i) Cumplimentar el correspondiente formulario de participante conforme se indica 
en el apartado 6 “Inscripción”. El referido formulario deberá ser cumplimentado 
por todos y cada uno de los participantes que conformen el equipo, en caso de 
que se desee participar en esta modalidad. 
 

ii) Cumplimentar los datos principales del Proyecto de emprendimiento a 
presentar, conforme se solicita en el formulario de participante referido en el 
documento del apartado anterior. 

 
iii) Autorizar y aceptar de manera expresa las políticas en materia de protección 

de datos que Casillas World S.L. (en su condición de responsable del 
tratamiento) establezca en las presentes bases para la participación. Será 
necesario durante el proceso de inscripción aceptar y consentir el tratamiento 
de datos personales, así como toda aquella información que sea solicitada 
sobre los proyectos a presentar.  

 
iv) Facilitar a la organización, cuando sea requerido para ello, toda aquella 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos fijados para la 
participación. 
 

6. INSCRIPCIÓN 

Para poder participar, el/los interesado/s deberán inscribirse a través de la 

página Web Oficial www.sportboost.es/partners/guardia-civil, en la que se 

proporcionará el formulario de inscripción y el buzón para adjuntar los documentos 

acreditativos. El período de inscripciones estará abierto desde el 24 de diciembre 

de 2022 hasta el 1 de marzo de 2023. 

 

http://www.nationalcyberleague.es/
http://www.sportboost.es/partners/guardia-civil
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A continuación, se exponen los detalles generales de la inscripción. 

i) Modalidades de inscripción: individual o por equipo, debiendo en todo caso 

cumplir uno de los componentes del equipo, con el requisito general de 

participación (semifinalista de la cuarta edición de la CIBERLIGA). 

 

ii) Respecto a la información del participantes o participantes, el formulario de 

inscripción demandará, como mínimo, los siguientes datos personales: 

 

- Nombre y apellidos. 

- Fecha y lugar de nacimiento. 

- Número de DNI, NIE o Pasaporte y fecha de expiración. 

- Correo electrónico. 

- Número de teléfono. 

- Domicilio Postal. 

- Disciplina en la que ha cursado o cursa sus estudios. 

 

Además, se ampliará esta información con un apartado sobre el equipo fundador 

y el proyecto.  

 

iii) Respecto a la información sobre el proyecto de emprendimiento a presentar, 

se demandará una presentación en formato pdf, con un tamaño máximo de 6 

MB y una extensión de 10 diapositivas. El contenido de dicha presentación 

será el siguiente: 

 

- Diapositiva 1. Descripción de producto/servicio.  

- Diapositiva 2. Problema a solucionar. 

- Diapositiva 3. Propuesta de valor. 

- Diapositiva 4. Mercado (TAM, SAM, SOM). 

- Diapositiva 5. Descripción Cliente. 

- Diapositiva 6. Competencia. 

- Diapositiva 7. Descripción del equipo.  

- Diapositiva 8. Económico (KPIs).  

- Diapositiva 9. Planes de desarrollo (para los próximos 2 años). 

- Diapositiva 10. Otros contenidos que quieran incluir. 

 

iv) El participante o participantes han de aceptar expresamente, en el formulario 

de inscripción, la información sobre el tratamiento de datos personales. 

 

7. NATURALEZA Y TIPO DE PROYECTOS 

La iniciativa irá orientada hacia la incubación de Proyectos, donde se les 

permitirá a los participantes presentar sus ideas de negocio. Tras una previa 

evaluación, así como selección atendiendo a criterios de viabilidad mínima, 

SPORTBOOST tendrá la opción de seleccionar un proyecto con el objetivo de 

mentorizarlo, incubarlo y transformarlo en una auténtica realidad empresarial. 
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De manera general, los Proyectos a presentar deben estar orientados al 

desarrollo de soluciones técnico-jurídicas dentro del ámbito de la ciberseguridad y 

el deporte, conforme a las grandes necesidades existentes en un sector con tantas 

posibilidades como lo son el deporte y la competición. Se proponen como ejemplo 

las siguientes áreas de desarrollo de proyectos: 

- Confidencialidad, desarrollo de sistemas de control y gestión de usuarios, para 
que solo aquellos autorizados pueden acceder a determinado nivel de recursos, 
datos e información. 

- Integridad, puesta en marcha de procedimientos que garanticen las violaciones 
de contenidos, para que sólo ciertos usuarios autorizados puedan ser capaces de 
modificar los datos cuando sea requerido. 

- Disponibilidad, creación de aplicaciones y medios seguros para garantizar la 
disponibilidad de los datos para los usuarios siempre que sea necesario. 

- Autenticación, implementación de procedimientos para verificación de 
comunicaciones y transacciones, asegurar que realmente se está en 
comunicación con quien se cree estarlo. 

- Trazabilidad, desarrollo de procedimientos para el seguimiento, registro y control 
de datos e información, al objeto de hacer posible una más fácil investigación de 
posibles incidentes producidos en el ciberespacio. 

Como ya se ha dicho, los Proyectos deberían ir orientados al ámbito del deporte 

y la competición, teniendo como potenciales destinatarios o usuarios futuros a: 

clubes deportivos, federaciones, otras instituciones de naturaleza deportiva 

públicas o privadas, deportistas, aficionados, etc. 

A continuación, atendiendo a las posibles soluciones que pueden aportar, los 

Proyectos podrían ir orientados a la siguiente problemática: 

- Phising o robo de identidad:  fan, BBDD de clientes, etc. 
- Denegación de servicios en sitios web y plataformas de venta de entradas 
- Accesos no autorizados a información confidencial; jugadores, contratos de 

patrocinio, etc. 
- Protección de venta de activos físicos; productores de falsificaciones, 

memorabilia. 
- Protección de activos digitales; escudo, equipación, juegos, aplicaciones o 

contenido audiovisual, que están sujetos a licencias 
- Monitorización de Redes Sociales; control de presencia en redes sociales, 

servicios de “escucha” en RRSS para detección de perfiles falsos, evitación de 
situaciones de abuso de marca u otra serie de problemáticas, reacción en caso 
de contenidos negativos que les afectan.  

- Blockchain; garantía de un alto grado de confidencialidad y fiabilidad en el 
almacenamiento de datos, debido a su trazabilidad y transparencia. Lucha contra 
el dopaje o las apuestas ilegales. 
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Por último, los Proyectos a desarrollar deberían abordar un nuevo espectro 
de oportunidades en el mundo del deporte, por ejemplo: 

- Digitalización de estadios. 
- Venta secundaria de entradas. 
- E-Sports, con gran cantidad de activos digitales asociados. 
- Tokenización. 
- Implementación de blockchain 

 
8. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, FECHAS Y SELECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Tal y como se recoge en el apartado 6 (Inscripción), para poder participar, el/los 

interesado/s deberán inscribirse a través de la página Web Oficial 

www.sportboost.es/partners/guardia-civil, en la que se proporcionará el formulario 

de inscripción y el buzón para adjuntar los documentos acreditativos, así como la 

información sobre la información básica del proyecto. 

Respecto a las fechas, se establece el siguiente calendario para el desarrollo 

del procedimiento de presentación y selección de proyectos, durante el año 2023: 

1. Fecha para la finalización de recepción de proyectos | 1 de marzo 
2. Fecha selección final de ganadores | 1 de abril 
3. Inicio Bootcamp de ESIC | finales del mes de septiembre 

Las fechas anteriormente relacionadas podrán ser modificadas por los 

Organizadores, en tal caso serán actualizadas en el presente documento y en la 

web oficial www.sportboost.es/partners/guardia-civil  y 

www.nationalcyberleague.es. 

Una vez finalizado el proceso de selección UN (1) único Proyecto será becado 

con los beneficios de mentoría por parte de SPORTBOOST y/o sus asociados. 

En todo lo referente a la definición del formato de presentación y al 

procedimiento de selección de proyectos, la responsabilidad corresponde a 

SPORTBOOST, sobre la base de la experiencia acumulada en la materia. Si bien, 

la Guardia Civil participa aportando expertos a los órganos de decisión (tribunales 

o como éstos se denominen) que puedan colaborar con criterios técnicos para la 

selección y valoración de Proyectos. 

 

9. DERECHOS DE LOS ORGANIZADORES 

i) Los Organizadores se reservan el derecho de anular o suspender la iniciativa, 
o bien cambiar alguna(as) de su(s) condición(es) de ejecución, si por causas 
técnicas o de cualquier otra índole, ajenas a su voluntad, no pudiera cumplir 
con el normal desarrollo del mismo, según lo estipulado en el presente 
documento. 

 
ii) Asimismo, los Organizadores se reservan el derecho a modificar las 

estipulaciones en el presente documento, incluyendo su anulación o la 

http://www.sportboost.es/partners/guardia-civil
http://www.nationalcyberleague.es/
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cancelación anticipada, en cuyo caso se comunicarán, por los mismos canales 
que las presentes, los nuevos fundamentos, bases y condiciones de ejecución, 
con la suficiente antelación y publicidad, sin que surja derecho a indemnización 
alguna a favor de los participantes o interesados.  

 
iii) Los Organizadores no se hacen responsable de la veracidad de los datos 

facilitados por los participantes, recayendo en estos cualquier responsabilidad, 
perjuicio o sanción que pudieran derivarse de su incorrección o falsedad. 

 

iv) Queda expresamente prohibido el uso de los logos, marcas, imagen, nombre 
o similares, del Evento o de los Organizadores, en cualquier tipo de soporte, 
comunicación, redes sociales y medios sociales o de comunicación tradicional, 
sin contar con el previo y expreso consentimiento de los organizadores, 
reservándose éste el ejercicio de cuantas acciones legales pudiera 
corresponder. 
 

v) SPORTBOOST (CASILLAS WORLD S.L.) tendrá derecho preferente, de 
inversión o participación frente a cualquier tercero de la futura empresa 
(startup) que se constituya fruto de la idea ganadora en GREEN 
CYBERSPORT. 

 
10. OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE  

i) Toda persona que participe en la iniciativa de impulso al emprendimiento 
“GREEN CYBERSPORT”, deberá: 

 
- Cumplir con lo dispuesto en las estipulaciones del presente documento, que 

regulen la actividad o actividades concretas en las que el participante intervenga. 
 

- Atender y respetar en todo momento las indicaciones y recomendaciones de los 
organizadores del evento. 
 

- Actuar de buena fe, y comportarse con respeto y decoro hacia el resto de 
participantes y asistentes. 
 

- Reconoce en favor de SPORTBOOST (CASILLAS WORLD S.L.) el derecho con 
carácter preferente, de inversión o participación frente a cualquier tercero, de la 
futura empresa (startup) que se constituya fruto de la idea ganadora en GREEN 
CYBERSPORT. 
 

- Facilitar en cualquier momento toda aquella documentación que le sea requerida 
por parte de los Organizadores tanto de carácter industrial, contable, comercial, 
etc. 
 

- Permitir a SPORTBOOST que use el nombre e imagen del Proyecto y/o del equipo 
participante y de la startup futura a fin de incluirla en su web 
(www.sportboost.com), así como en sus canales de comunicación y cuentas 
oficiales en Redes Sociales, a fin de comunicar su integración en el Programa de 
SPORTBOOST, tanto en su duración como una vez haya finalizado. Todo ello, 
con fines divulgativos y comerciales. 
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- Facilitar información veraz. 
- Participar en el plan de formación trazado por SPORTBOOST, en caso de que no 

lo haga al menos un 85% de las sesiones, SPORTBOOST procederá a la 
suspensión de los beneficios comprometidos en el programa. 
 

- Evaluar junto con SPORTBOOST las acciones y propuestas (por ejemplo: la 
ejecución de estudios de mercado, el desarrollo de imagen, el diseño del plan de 
negocio, la elaboración de la estrategia, el desarrollo de recursos humanos, etc.) 
necesarias para la ejecución del Proyecto. 
 

- Informar a CASILLAS WORLD S.L. sobre cualquier acontecimiento que pueda 
incidir en la ejecución del Proyecto objeto de la aceleración. 
 

- Colaborar con SPORTBOOST en presentaciones del Proyecto a terceros 
inversores o socios industriales. 
 

- Mantenerse y permanecer de forma activa en el Programa durante la duración del 
mismo. 

 
ii) La participación en la presente iniciativa implica el conocimiento y la 

aceptación íntegra del presente documento. 
 

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

i) Todos y cada uno de los participantes garantizan a la Organización: 
 

- En aquellos casos en los que se realice alguna entrega o transmisión a los 

organizadores de cualquier tipo de documentación, imágenes o contenido de 

cualquier tipo, los participantes garantizan que son los autores y que ostentan la 

titularidad en exclusiva, libre de toda carga o limitación, de todos los derechos de 

propiedad intelectual e industrial sobre las propuestas, proyectos, contenidos y/o 

sus distintos componentes, presentados al evento, de conformidad con la 

legislación española sobre propiedad intelectual e industrial. 

 

- Los organizadores del evento excluirán a cualquier participante que contravenga 

lo mencionado anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad de los 

participantes por las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual 

de terceros en las que pudieran incurrir, que asumirán en exclusiva, manteniendo 

en todo caso indemne a los organizadores. 

 

- Sin perjuicio de lo anterior, los participantes mantendrán en todo caso la titularidad 

y los derechos de autor que legalmente les correspondan sobre los contenidos 

presentados o desarrollados durante su participación en la presente iniciativa. No 

obstante, autorizan a la Organización a que eventualmente utilice gratuitamente y 

sin restricciones, cualquier imagen, sonido, o cualquier otro contenido presentado 

por los participantes, únicamente con el fin de incluirlos en actividades de difusión, 

publicidad y promoción de la actividad. 
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ii) El participante individual o colectivo garantiza que el Proyecto objeto de 

incubación y/o aceleración es de su titularidad y es aportado voluntariamente 

al Programa, que en ningún caso es contrario a la normativa vigente que 

resulte de aplicación y no infringen ningún tipo de derechos de terceros (en 

particular, los de propiedad intelectual e industrial), y que cuenta, en su caso, 

con todas las autorizaciones necesarias para participar en el programa de 

aceleración. Además, el participante individual o colectivo declara ser titular o 

tener concedido todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 

necesarios sobre sus respectivas marcas y logos. 

 

iii) Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el Proyecto 

pertenecen al Participante y el hecho de revelarlos a SPORTBOOST y Guardia 

Civil no implica, en ningún caso, la concesión de patente, licencia o derecho 

de autor alguno a favor de SPORTBOOST y Guardia Civil. considerándose 

que los citados derechos permanecerán en todo momento en el ámbito de 

propiedad del Participante. 

 

12. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Los ganadores autorizan de forma irrevocable y gratuita a los Organizadores de 

la iniciativa “GREEN CYBERSPORT” para hacer uso de su imagen y/o sus nombres 

en cualquier aviso o comunicación que se realice a través de cualquier medio 

escrito o audiovisual, en todo el mundo, con carácter gratuito y durante todo el 

tiempo permitido legalmente y se comprometen a suscribir cualesquiera 

documentos o autorizaciones que pudieren ser necesarios para el uso de dicha 

imagen y/o nombre. 

 

13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

i) Casillas World S.L. tendrá la condición de responsable del tratamiento de los 

datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso y, la Guardia Civil 

ostentará la condición de encargado del tratamiento, siéndole de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, en 

concreto lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos). 

 

ii) Casillas World S.L. se compromete a adoptar las medidas de carácter técnico 

y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 

personal y eviten su alteración, pérdida de tratamiento y acceso no autorizado, 

teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
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almacenados y los riesgos a los cuales están expuestos, provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural.  

 

iii) La aceptación de la política general de protección de datos de la competición 

representa un requisito particular imprescindible para la participación 

(apartado 5 del presente documento, guión iii). 

 

14. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE 

Las presentes Bases se rigen por la legislación española. Cualquier conflicto 

derivado de la aplicación o interpretación de las presentes Bases se someterá a los 

juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa de las partes a su 

fuero propio si éste fuera otro. Las decisiones adoptadas por los Jurados respecto de las 

actividades tienen carácter firme desde que se hagan públicas y no serán recurribles y 

se decidirán según el criterio único de la Organización del evento que deberá ajustarse 

a lo previstos en las bases. 

 

 

 


