
Del 20 al 29 de noviembre - ONLINE

Un evento por la difusión del conocimiento



¿Qué es HackMadrid%27?

HackMadrid%27 la comunidad más grande de España, 
la asociación está compuesta por Hackers, 
profesionales de la Seguridad Informática, 

investigadores y autodidactas de las ciencias 
computacionales afines a la cultura "Hacking".



¿A qué nos dedicamos?



Nuestro Objetivo

En nuestro primer encuentro, el 23 de agosto de 2017 
eramos unos 17 soñadores con ilusiónes y metas afines.

Hoy constituimos una comunidad activa y vibrante que da 
cuerpo a la cultura Hacker, con eventos durante todo el 
año con índices de participación fiel y creciente.

HackMadrid pertenece a una comunidad internacional:
Por Ciento 27 (%27), junto a HackMiami, Hack The Bay, 
HackBarcelona%27 y HackNewYork.



Nuestro Objetivo

No nos limitamos a una cuestión técnica o de 
negocio... Hablamos de un estilo de vida.

Nuestro objetivo es doble, por un lado adquirir el 
conocimiento técnico mediante el estudio y la 
investigación, como así también desarrollar una 
actitud ética y humana que nos permita, con la 
experiencia adquirida, ayudar a que el mundo sea un 
sitio mejor.



Eventos



Eventos

+150 eventos en 3 años

Puedes consultar todo esto aquí:

https://www.meetup.com/HackMadrid-27/stats/

https://hackmadrid.org/



Seguidores

Twitter
https://twitter.com/hackmadrid

+5300 seguidores

Meetup
https://www.meetup.com/

HackMadrid-27/

+4800 seguidores

Telegram
https://t.me/hackmadrid

+1500 seguidores

Youtube
https://www.youtube.com/channel/

UCSfK57ch6tQHzUuc1_-YbcA

+900 seguidores

Twitch
https://www.twitch.tv/

hackmadrid27

+1000 seguidores



TechParty2019 https://techparty.hackmadrid.org

Asistentes:   +650
Ponentes:     +90
Invitados:    +100
Voluntarios:  +17



¿Dónde estamos?



¿Dónde estamos?

La Nave:

Calle Cifuentes 5
Piso cinco
Madrid, 28021

Contacto:

contacto@hackmadrid.org



Nuestra próxima CON

20-29 de noviembre - ONLINE

https://worldparty.hackmadrid.org/



20-29 de noviembre                https://worldparty.hackmadrid.org/

- Hacking, Hacktivismo, Redes de anonimato & Inteligencia Artificial.

- Programación, Programación Funcional y Cuántica & Software/Hardware Libre.

- Blockchain, Economías Transparentes, legalidad y temas Sociales.

- Reciclaje Tecnológico, Inteligencia y Contrainteligencia.

- Ágoras y mesas redondas

- CTF internacional con premios

Ramas del evento



20-29 de noviembre                https://worldparty.hackmadrid.org/

Ponentes y asistentes estimados

+35 Ponentes +300 Asistentes +40 Equipos CTF



20-29 de noviembre                https://worldparty.hackmadrid.org/

GRATUITO EN SU TOTALIDAD

Agredecemos cualquier tipo de donación, económica o en espécies.

Por donaciones de +200€ te daremos mención en la web y en el evento.

Infórmate en donaciones@hackmadrid.org
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