¿Concierto o Congreso? ¿El atlas de Netter o esas botas tan chulas?
Este curso no tendrás que elegir, porque nos hemos propuesto que tengas todo lo que necesitas: los
mejores libros de texto, revistas científicas, acceso a herramientas esenciales para tu formación como
ClinicalKey, StudentConsult o eLibrary, y dinero para tu ocio.
Comienza por la Ruta que más te guste y empieza a ganar PREMIOS, cuantas más Rutas completes, más
opciones tendrás de ganar Regalos y la Beca Elsevier 2016-2017.

Para poder participar en la promoción debes estar matriculado en un curso de cualquier Grado de Ciencias
de la Salud (no incluye máster, cursos u otros programas formativos) y solicitar tu Pasaporte mediante tu
registro a través de uno de los formularios creados en los
siguientes canales:
1. Web www.pasaporteelsevier.es
2. Facebook www.facebook.com/generacionelsevier
3. Blog Generación Elsevier www.generacionelsevier.es
4. A través de cupones impresos que se distribuirán en diversos eventos.

Este año la promoción Pasaporte Elsevier consta de 2 rutas, cada una de ellas te permitirá obtener un
premio.
En cada Ruta encontrarás varios retos. Para considerar una Ruta finalizada deberás haber completado
correctamente todos los retos mediante el envío todos materiales solicitados en un solo e-mail a
pasaporte@elsevier.com. Recuerda enviarnos el resguardo de tu matrícula a un Grado de Ciencias de la
Salud.
Es muy importante que indiques en el asunto del e-mail: Promoción Pasaporte Elsevier-RUTA “XX”
(indicando el nombre de la ruta completada), y en el interior del mismo: Nombre, Apellido, Teléfono de
contacto y nombre de la Ruta seleccionada.
Es indispensable haber completado y enviado todos los materiales de una Ruta para que ésta sea
considerada como válida. Para optar al Premio final, la Beca Elsevier de hasta 1.500€/$30,000
(500€/$10,000 en metálico y 1.000€/$20,000 en productos de Elsevier), no es indispensable completar las
dos rutas, pero sí al menos una de ellas. ¡Sin embargo, cada Ruta completada añadirá una nueva
posibilidad de que la consigas!

Tienes desde el 26 de agosto de 2016 hasta el 26 de mayo de 2017 para poder completar todas las Rutas
que puedas para optar a conseguir el mayor número de premios.
A continuación, encontrarás detallados todos los retos que incluye cada Ruta

RUTA RÁPIDA
Reto 1: ¿Tienes un libro Elsevier?
Realiza una compra de cualquier libro de texto de Elsevier en cualquiera de los canales de compra
disponibles (Librerías, Tiendas online, Tienda online de Elsevier) y envíanos el justificante o resguardo de
compra recibido expedido entre el día 26 de agosto de 2016 y 26 de mayo de 2017 o bien envía una foto
en la que aparezcas con un libro editado por Elsevier, bien visible, y la portada de frente.
Reto 2: ¿Te apasiona alguno de tus libros Elsevier?
Cuéntanoslo. Escribe una reseña de cualquier libro de texto de Elsevier (no es necesario sea del libro
adquirido en esta ruta) y envíanosla a pasaporte@elsevier.com.
La reseña debe incluir:





Tu nombre y apellidos
Tu Universidad, grado y curso
El Título de la reseña
Un mínimo de 400 palabras

EL PREMIO
El eBook del libro de texto de Elsevier que tú elijas

Al completar esta ruta conseguirás directamente el
formato eBook del libro que tú elijas de la colección de
Texto/Educación de Elsevier en español.
*(Formato digital del libro, no incluye lector o
dispositivo alguno).

RUTA EXPERTA
Reto 1: ¿Tienes un libro Elsevier?
Realiza una compra de cualquier libro de texto de Elsevier en cualquiera de los canales de compra
disponibles (Librerías, Tiendas online, Tienda online de Elsevier) y envíanos el justificante o resguardo de
compra recibido expedido entre el día 26 de agosto de 2016 y 26 de mayo de 2017 o bien envía una foto
en la que aparezcas con un libro editado por Elsevier, bien visible, y la portada de frente.
Reto 2: Actualiza al resto de la comunidad estudiantil
Escribe un artículo de opinión original e inédito, el tema del artículo deberá estar relacionado con la
actualidad científica. Publicaremos tu artículo en el Blog de Generación Elsevier.
El artículo debe incluir:





Tu nombre y apellidos
Tu Universidad, grado y curso
El Título del artículo
Un mínimo de 400 palabras.

Reto 3: Póster científico
Elabora un póster científico de tema libre, con contenido original e inédito, valoraremos el rigor científico y
la presentación.
En el envío del póster se debe incluir:




Sumario: una presentación y resumen del póster con una extensión máxima de 400 palabras y
como mínimo dos referencias bibliográficas.
Formato: Utiliza Picktochart o cualquier otro editor para crear el póster y envíalo en formato de
imagen JPG o PNG.
Título y firma. En el póster deberá aparecer el título y tu nombre.

EL PREMIO
Conseguirás 6 meses de suscripción online gratuita a una de las siguientes revistas
científicas publicada por Elsevier:

Y además….
Optarás a una de las 3 ayudas de 100€/$2,000 para cursos, jornadas o congresos.

