
Convocatoria al
primer reto

THW Labs®!
Es un placer anunciar el primer reto THW
Labs, una convocatoria abierta para todos
aquellos profesionales y entusiastas de la

seguridad informática que quieran poner a
prueba sus conocimientos.

El objetivo del presente concurso es el de
fomentar y mejorar las habilidades de todos

los participantes por medio de un entorno
que cuenta con múltiples sistemas

vulnerables, los cuales para ser
comprometidos, es necesario aplicar el pensamiento lateral y fomentar el buen hábito de la

investigación.
A continuación se explican los aspectos fundamentales del concurso y sus correspondientes bases.

A – Participación.
- Se trata de una competición abierta, en donde cualquier persona que lo desee puede participar.
- Para participar en THW Labs es necesario realizar una inscripción mensual (ver más detalles en el
apartado “D – Inscripciones”)
- Los participantes tienen la opción de realizar su inscripción de forma individual o en grupo.
- En el caso de grupos, estos deben estar conformados por un máximo de 3 participantes. Cada uno 
de ellos debe realizar su correspondiente inscripción individualmente, además cada uno tendrá un 
descuento por participación grupal que se indica en el apartado "D – Inscripciones".
- Cada grupo o participante podrá dedicar el tiempo que quiera y/o pueda. No hay horarios fijos 
para conectarse a los laboratorios, ya que se encontrarán disponibles todo el tiempo.

B – Duración.
- El reto tiene una duración de 30 días naturales, en los cuales, los participantes deben intentar 
conseguir los objetivos que se indican en el apartado "C - Objetivos y Condiciones".
- La VPN y los laboratorios se encontrarán disponibles todo el tiempo durante los 30 días que 
durará el reto y los participantes podrán acceder sin restricción a cualquier hora del día durante 
dicho periodo de tiempo.
- Si un participante o grupo consigue comprometer todos los sistemas de un segmento de red 
concreto, puede enviar el informe correspondiente a dicho segmento y ganar puntos frente a otros 
competidores. Ver el apartado “F – Puntuación”. Se tiene en cuenta y valorará positivamente a los 
participantes o grupos que consigan comprometer cada segmento de red en el menor tiempo 
posible.



C - Objetivos y Condiciones.
- Los participantes deben redactar un informe estándar en el que se indiquen como mínimo, los 
puntos incluidos en el pack de bienvenida de THW Labs. 
- Cada segmento de red tiene un nivel de dificultad distinto y tal como se puede apreciar en el 
apartado "G - Premios", habrá un ganador por segmento.
- No es obligatorio comprometer todos los sistemas de cada segmento, sin embargo, el participante 
que consiga comprometer todos los sistemas de un segmento determinado tendrá muchas más 
posibilidades de ser el ganador del premio de dicho segmento que otro participante que no lo 
consiga.
- El concurso se lleva a cabo durante las fechas indicadas en el apartado "E - Fechas Importantes" y 
una vez cerradas las inscripciones, si una persona quiere participar en cualquier momento del mes 
en el que se este llevando a cabo el reto, debe realizar una inscripción mensual al precio normal.
- Los premios en cada categoría, tal como se especifica en el apartado “G – Premios”, se reparten a 
los participantes o grupos que consigan la más alta puntuación en cada uno de los segmentos del 
laboratorio. Esto significa que el mismo participante o grupo puede ser el ganador en más de una 
categoría si consigue las mejores puntuaciones en cualquiera de los segmentos (los cuales tienen 
asignado un nivel de dificultad diferente). Recordar que se valorará muy positivamente la entrega 
anticipada de informes para cada segmento del laboratorio, únicamente si en dicho informe se 
incluyen los detalles completos de todos los sistemas que componen el segmento en cuestión.

D – Inscripciones.
- Las inscripciones deben realizarse desde la página web de THW Labs 
(https://thehackerway.es/thw-labs/) concretamente en la sección "PRIMER RETO THWLABS"
- Cada participante debe realizar una inscripción mensual, en el periodo de inscripciones, tal como 
se indica en el apartado “E – Fechas importantes”, habrá un precio reducido de €99 para 
participaciones individuales y €89 por participante en el caso de grupos.
- Los participantes que deseen formar grupo recibirán un descuento del 10% en cada una de las 
inscripciones. En este caso, el precio de la inscripción de cada participante será de €89
- Una vez pasado el plazo de inscripción, cualquier persona puede participar en el concurso, sin 
embargo, no podrá aprovechar el precio reducido indicado anteriormente.

E - Fechas importantes. 

- Apertura de inscripciones del primer reto THW Labs:                   20 de Septiembre
 * Precio reducido de €99 por participación individual

* Precio reducido de €89 por participación grupal
- Cierre de inscripciones del primer reto THW Labs:                     31 de Octubre
- Comienzo del primer reto THW Labs:                                    1 de Noviembre
- Cierre del primer reto THW Labs:                                      1 de Diciembre
- Plazo para entregar los informes por parte de los participantes:      5 de Diciembre
- Anuncio de los ganadores del primer reto THW Labs:                    16 de Diciembre

F – Puntuación:
- Los informes enviados  por cada participante o grupo serán valorados siguiendo la siguiente 
puntuación.

- 15pt. Fecha de entrega (Se valorará la entrega anticipada de reportes, únicamente si
estos incluyen todos los sistemas de un segmento de red concreto).



- 30pt. Número de objetivos comprometidos en cada segmento. Los participantes que
consigan comprometer todos los sistemas en un segmento de red concreto tendrán una puntuación 
mayor en comparación con aquellos que únicamente consigan algunos de dichos sistemas o todos 
pero de forma parcial. Es necesario incluir los detalles de explotación remota y local.

- 45 pt Explicación detallada sobre el proceso de explotación (se valorarán capturas 
de pantalla). Se debe explicar el proceso ejecutado, las vulnerabilidades de acceso remoto y local 
detectadas y cómo se han explotado.

- 10 pt Inclusión de los códigos de los sistemas en el informe entregado. Tal como se 
indica en el path de bienvenida, todos los sistemas en THW Labs tienen un código único que les  
identifica, el cual se encuentra en un fichero de texto que únicamente el usuario “root” en sistemas 
basados en Unix o “Administrador” en sistemas basados en Windows podrá leer. La ubicación de 
dicho fichero se encontrará en el directorio “home” de las cuentas de los usuarios mencionados 
anteriormente.

G – Premios.

- Los premios se encuentran divididos en 3 categorías:
    - Premio por comprometer los sistemas en el segmento de red "XIBANYA" (segmento de 
dificultad baja):

- Premio de 150€
- Envío de 1 libro de 0xWORD (el título de dicho libro será elegido por el ganador). *gastos 
de envío fuera de España no incluidos.
- 1 camiseta de TheHackerWay.
- 1 mes de acceso en la plataforma THW Academy. (http://academy.thehackerway.com) para
el participante o cada miembro del grupo ganador.
- Certificado en el que se indica el nombre del ganador o ganadores de ésta categoría.

- Premio por comprometer los sistemas en el segmento de red "RIBEN" (segmento de 
dificultad media):

- Premio de 200€ 
- Envío de 1 libro de 0xWORD (el título de dicho libro será elegido por el ganador). *gastos 
de envío fuera de España no incluidos.
- 1 camiseta de TheHackerWay y 1 taza de TheHackerWay.
- 2 meses de acceso en la plataforma THW Academy. (http://academy.thehackerway.com) 
para el participante o cada miembro del grupo ganador.
- Certificado en el que se indica el nombre del ganador o ganadores de ésta categoría.

- Premio por comprometer todos los sistemas en el segmento de red "ZHONGGUO" 
(segmento de dificultad alta):

- Premio de 400€ 
- Envío de 1 libro de 0xWORD (el título de dicho libro será elegido por el ganador). *gastos 
de envío fuera de España no incluidos.
- 1 camiseta de TheHackerWay, 1 taza de TheHackerWay y 1 sudadera de TheHackerWay.
- 2 meses de acceso en la plataforma THW Academy. (http://academy.thehackerway.com) 
para el participante o cada miembro del grupo ganador.
- Certificado en el que se indica el nombre del ganador o ganadores de ésta categoría.

http://academy.thehackerway.com/
http://academy.thehackerway.com/
http://academy.thehackerway.com/


H – Soporte y contacto.
- Si cualquiera de participantes se enfrentan ante un problema de conectividad o cualquier otro 
relacionado con el acceso a THW Labs, tienen la posibilidad de ponerse en contacto al correo 
adastra@thehackerway.com.

- Los mensajes enviados al correo anteriormente indicado deben tener un título con el siguiente 
formato “THWLABS <NOMBRE PARTICIPANTE / NOMBRE DE EQUIPO> <FECHA>”. El 
cuerpo del mensaje debe ser lo más claro y detallado posible para resolver el problema lo más 
rápido posible.

- Todos los participantes tienen la posibilidad de restablecer el estado de cualquiera de los sistemas 
en THW Labs lanzando la utilidad que se distribuye en el pack de bienvenida. Se recomienda leer 
dicha documentación para saber cómo se utiliza.

- No se dan soluciones técnicas sobre cómo comprometer cualquiera de los sistemas del laboratorio,
únicamente se pueden dar pequeñas pistas sobre el procedimiento seguido por el participante para 
comprometer cualquiera de los sistemas, pero al tratarse de un concurso, el objetivo es que cada 
participante o grupo lleguen a las soluciones por ellos mismos.
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