
LA REVISTA

Escribe tu nombre aquí:
______________________

Cómic:
Los dioses del 

triatlón

Cristanto Grajales
Triatleta Olímpvco

Frijo Cabrera
Triatleta Ironkids

En busca del amuleto de la familia



FELICIDADES A 
LOS GANADORES

 
2017 

1er lugar
12-13 varonil

JOSÉ ALEJANDRO ANGUIANO 
ÁLVAREZ

1er lugar
12 -13 femenil

AMBAR SINAHÍ RIVAS MURILLO

3er lugar
12-13 varonil

JESÚS ALEJANDRO MARA 
URDIALES

3er lugar
12 -13 femenil

SARAHÍ MACÍAS ARÉVALO

2do lugar
12-13 varonil

SEBASTIÁN ENRIQUE MATÍAS DOMÍNGUEZ

2do lugar
12 -13 femenil

AMÉRICA YAZMÍN MARMOLEJO SÁNCHEZ



Hola amigos, bienvenidos a Ironkids Teques, el  

triatlón más familiar de México. 

Aprovecha esta oportunidad para disfrutar con todos tus amigos y 

familia del Parque ACUASKI, el mejor lugar para hacer triatlón.

Carta Editorial

¿Quieres ser inmortalizado en una  
caricatura y salir en la revista? Es muy 

fácil, sólo mándanos un mensaje a  
nuestro Facebook: 

Ironkids Mexico
Con tus comentarios, la fecha de tu  

cumpleaños, dibujos o cualquier  
mensaje que nos quieras dar.

Cada revista tiene  

pasatiempos y lecturas.

Enseña tus ejercicios 

resueltos en el módulo  

correspondiente para 

ganar tus Ironpuntos y 

canjearlos por un 

premio. 

IronPuntos

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

CLUB

NOMBRE: ______________________________________________________

EDAD: __________ TELÉFONO: ________________________________

LUGAR DONDE VIVES: ____________________________________________

QUE PODER TE GUSTARÍA TENER: __________________________________

SE PARTE DEL CLUB IRONKIDS Y OBTÉN GRANDES SORPRESAS

 CON TU CREDENCIAL

www.ironkidsmexico.com.mx
facebook: ironkids mexico

Cómo salir en 
la revista



Números de
emergencia

El número de corredor 
es el objeto más 

importante de un 
triatleta.

Debes 
escribir o hacer 

un dibujo 
de tu nombre 

en la parte frontal y en 
la parte trasera escribir 
el nombre de tus papás 
o tutor y su número de 
celular, para poder co-

municarnos con ellos en 
caso de cualquier 

contratiempo.

Presenta tu número de corredor con tu nombre 
y contacto de emergencia para ganar tu primer ironpunto

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 1
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DAME UNA “A”
Si conoces la letra “a” 

podrás descubrir el siguiente 
mensaje secreto:

B_ullytron  h_rá 
tr_mp_  en  el  tri_tlón

Respuesta: Bullytron hará trampa en el triatlón

PRESENTA ESTE EJERCICIO RESUELTO EN EL MÓDULO 
CORRESPONDIENTE Y GANA 1 ironpunto

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 2
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Marcar la opción correcta entre estos 
dos números de competidor.

PRESENTA ESTE EJERCICIO RESUELTO EN EL MÓDULO 
CORRESPONDIENTE Y GANA 1 ironpunto

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 3
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FRIJO 
vs 

CRISANTO

Señores y señoras, niños y niñas, con ustedes el gran...

Crisanto Grajales

Triatleta olímpico, nacido en Xalapa, Veracruz. Ganador de la medalla de 
oro en los juegos centroamericanos y del 

Caribe Veracruz 2014 y 2015. 

Participante de los juegos olímpicos 
de Londres 2012.

¡Wow! es un verdadero honor 
tenerlo en nuestra revista.

Frijo Cabrera 
es uno de los mejores triatletas ironkids, 
con tan solo 12 años de edad ha ganado 

el primer lugar en varios eventos 
Ironkids consecutivos desde el 2014.
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1.-comida favorita despues de un haber 

ganado una competencia 

  

2.-canción que los inspire   

3.-primer gran héroe   

4.-mejor deporte a parte de triatlón   

5.- ¿a quién admiran como atleta?   

6.- ¿edad en la que empezaron a hacer 

triatlón? 

  

7.-prefieren nadar, bici o correr   

8.-súper poder que les gustaría tener   

9.-mejor competencia de su vida   

  

 

Crisanto vs frijo en ironkids
pasta, arroz y salmón pizza

La bamba Shape of you

Iván Raña (triatlón) Rayo McQueen

Box Básquetbol

Javier Gómez Noya Crisanto Grajales

8 años 8 años

teletransportarme en 
el tiempo

viajar en el tiempo

correr nadar

Monterrey 2017

Admiro a 
Crisanto Grajales 

por su dedicación
y porque lleva en alto el nombre de México. 
Además es un gran ser humano. Ahora que pude convivir con él, me di cuenta que todo lo hace 

desde su corazón. Me encantaría ser como él. 

Gracias Crisanto por ser un ejemplo para nosotros.

´

Medalla de oro juegos Centroame-

ricanos del Caribe Veracruz 2014, 

medalla de oro juegos Paname-

ricanos Toronto 2015, y juegos 

Olímpicos Londres 2012 y Río de 

Janeiro 2016. 
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OrdenandO

el TiempO
¿
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PRESENTA ESTE EJERCICIO RESUELTO EN EL MÓDULO 
CORRESPONDIENTE Y GANA 1 ironpunto

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 4

• Los dioses del triatlón pidieron 
ayuda a Frijo y Crisanto, 

los súpertriatletas.

• Crisanto le quitó su dispositivo 
a Bullytron y todo volvió a la  

normalidad.

• El triatlón se convirtió en un 
caos, pues nadie hizo las cosas de 

forma correcta.

• Bullytron inventó un chip para 
controlar la mente de los  

competidores.
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12-13 años varonil
12-13 años femenil

10-11 años varonil
10-11 años femenil

8-9 años varonil
8-9 años femenil

6-7 años varonil
6-7 años femenil

4-5 años varonil
4-5 años femenil

8:40 hrs
8:41 hrs

9:10 hrs
9:11 hrs

9:35 hrs
9:36 hrs

9:55 hrs
9:56 hrs

10:15 hrs
10:16 hrs

CATEGORÍA ARRANQUES
INGRESO

GENERAL A ZONA 
DE TRANSICIÓN

Sábado 29 
17:00 hrs

Acuaski

Domingo 30
7:00 a 7:55 hrs

JUNTA
PREVIA DOMINGO 30

9:30 a 10 hrs

20

HORARIOS
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El AMULETO De la
FAMILIA

Este amuleto representa 

la amistad y el amor 
entre la familia. 

El venado de cola blanca es un animal que 

habita en el estado de Morelos, 

lugar donde se encuentra 

Tequesquitengo. 

Este es un animal que siempre anda en 

grupo y se cuidan entre si, 
igual que los ironkids,

nos cuidamos entre 
nosotros.

Escribe el nombre de las personas que 
más quieras en el recuadro:

IRONTIPS
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Para no ser descalificado siempre deberás 

tener tu casco de bici abrochado.
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Recuerda que en en todas las categorías se 

permite el uso de flotis o chalecos salvavidas.
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Antes de iniciar el evento, come sólo lo que 

necesites, si estás muy nervioso, respira 

profundamente.
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Descansa bien antes del evento, recuerda 

dejar todo tu material preparado

IRONTIPS
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PRESENTA ESTE EJERCICIO RESUELTO EN EL MÓDULO 
CORRESPONDIENTE Y GANA 1 ironpunto

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 4

Responde 
y gana

¿Estás listo para llevarte el premio?
Si ya resolviste todas las actividades de la  

revista y si respondiste estas preguntas. Haz juntado tus 

4 Ironpuntos. 
Ve al módulo correspondiente y cámbialos por el premio que 

tenemos para ti.

¿Cómo se llama el campeón mexicano que aparece en esta  
revista?

____________________________________________________

En el cómic, ¿a quién le pidieron ayuda Los Dioses del Triatlón?

______________________________________________________

¿En qué animal está inspirado el amuleto de este evento?

_____________________________________



Si tu hijo tiene necesidades especiales 
¡ESTAMOS PARA AYUDARTE! 

Infórmanos para ofrecerte este brazalete

BRAZALETE TUYO

BRAZALETE DE TU ACOMPAÑANTE

TATUAJE

GOGGLES

GORRA DE NATACIÓN

CHIP

BICI CON SU NÚMERO

CASCO CON FUNDA Y NÚMERO

ÁNFORA

CALCETINES

NÚMERO Y/O CINTURÓN PORTANÚMERO

TOALLA

GORRA

TENNIS O ZAPATILLAS PARA BICI

SANDALIAS

LENTES

RESPIRAR PROFUNDO

DIVERTIRTE MUCHO

CHECKLIST
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