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Hola amigos, bienvenidos a Ironkids Veracruz, uno de los triatlones 

más grandes y familiares de México; el mismo lugar donde nació 

CRISANTO GRAJALES, el campeón mexicano a quien está dedicada esta revista.

Estás a punto de emprender una gran aventura, así que no te olvides de 

respirar y echarle muchas ganas. Recuerda que puedes lograr todo lo que 

quieras siempre y cuando lo desees de corazón.

Carta Editorial

Cada revista tiene  pasatiempos y lecturas para resolver, enseña tus ejercicios resueltos en el módulo correspondiente para ganar tus Ironpuntos y canjearlos por un premio. 

IRONPUNTOSCANJEA TUS IRONPUNTOS
POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 

ironpunto

www.ironkidsmexico.com.mx
facebook: ironkids mexico

ironPuntos

Queremos agradecer de 
forma muy especial a 

Crisanto Grajales y su 
entrenador Eugenio Chimal, 

por su entusiasmo al
 participar en IRONKIDS. 

¡¡¡GRACIAS 
CRISANTO, ERES 
UN VERDADERO 

IRONKID!!!



Recuerda escribir o hacer un 
dibujo en tu número de competidor 
y anotar el nombre de tus papás y 

teléfono en la parte trasera.

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

La zona de transición 

es el lugar más importante de un 

triatleta, pues es aquí donde tienes 

todo tu material para una 

competencia exitosa. 

Deberás de ser muy 

ordenado con tus 

cosas y no olvidar nada.

LA ZONA DE 

     TRANSICIÓN
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ZONAS 
INCOMPLETAS

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

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 2

Marca con una X las zonas de transición incompletas 
y con una     las completas.

Recuerda que para que una zona de transición esté 
correcta, debe tener todo tu equipo.

(número, casco, tennis, gorra, ánfora, toalla, etc.)

LA ZONA DE 

     TRANSICIÓN
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Hola Crisanto soy Begoña y tengo unas 
preguntas que quisiera hacerte:

¿Cuál es la disciplina que más te gusta, 
natación, carrera, ciclismo y porqué?

¿Cómo fue para ti representar a tu país en las olimpiadas 
en Rio de Janeiro 2016 y Londres 2012?

¿En quÉ piensas cuando ya no puedes más y te quieres rendir?

Y por último, ¿quiÉn fue tu inspiración para hacer triatlÓn?

Crisanto Grajales nació 
en Xalapa, Veracruz 

el 6 de mayo de 1987.
y ha estado entre los 

siete mejores triatletas del mundo.

Comenzó a practicar triatlón a los
6 años y a los 14 tuvo su primer mundial, ¡wow! 

Ha participado en los juegos olímpicos de Río 2016 y Londres 
2012. Además de juegos centroamericanos y panamericanos 

donde ha ganado la medalla de oro.

Su artista favorito también es mexicano, 
es el guitarrista Carlos Santana.

Ahora está preparándose y enfocándose en los 
juegos olímpicos de Tokio 2020.

Crisanto
 

Grajales

LOS NIÑOS LE 

PREgUNTAN A...

BEGOÑA

CAMILO
Embajador

ironkids
veracruz

Hola Begoña es un placer contestar tus preguntas.
 

Me encuentro en Lugo, Galicia, un 
lugar increíble para hacer triatlón.

Sin duda elijo la carrera, porque mis padres 
fueron maratonistas.

Los juegos olímpicos fueron mucha alegría y satisfacción, 
porque yo de niño veía en la tele a los grandes personajes 
y sentía algo... Sabía que algún día podría ser como ellos. 

Lo que hago cuando ya no puedo más, es pensar en mi 
país, porque me encanta México y estoy orgulloso de ser 
mexicano, pienso en mis papás, en los entrenamientos y 

en toda la gente que nos apoya desde casa.

Los que me motivaron a hacer triatlón, fueron mis padres y 
mis héroes de cuando era niño. Tim Don, Iván Raña, Bevan 
Docherty... Y ahora seguimos trabajando para estar dentro 

de los mejores atletas del mundo.
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Hola Crisanto, me llamo Erick, vivo en Ixtapa Zihuatanejo, 
tengo 5 años y me gustaría ser campeón como tú. Mis preguntas son:

¿Cuántas medallas tienes?
¿Cómo es tu profesor?

¿Cuál es tu comida favorita?
¿A cuántos países has viajado?

Hola Erick, cómo estás, tu amigo Crisanto Grajales te manda muchos saludos, 
terminando de hacer una buena serie de carrera en la pista. 

Muchas gracias por tus preguntas. 

Pues la verdad no se el número exacto de medallas que tengo porque son muchas, 
pero las tengo todas guardadas en un cuarto especial. He ganado la medalla de oro en 

los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y en los Panamericanos Toronto 2015.

Eugenio Chimal es mi entrenador, es un persona alegre y positiva, aunque también es 
duro, y exigente, pero muy motivador. Después de cada entrenamiento y competencia, 

analizamos todo para mejorar. Inicié con él cuando yo tenía 11 años.

Mi comida favorita es una buena pasta y salmón.

Gracias al deporte he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, gente e 
idiomas, estoy seguro que en un futuro tu también podrás hacerlo. ¡Te deseo éxito!

Hola Camilo un gusto saludarte, tus preguntas son muy interesantes.
Antes de una competencia, comemos muchos carbohidratos. Así como a los coches les po-
nes gasolina, nosotros comemos arroz, pasta y  pizza, es lo que llamamos “el combustible”.
En la zona de arranque pienso muchas cosas, a veces en la familia, en mi país o en todos los 

entrenamientos duros que he pasado. 

Cuándo la pierna ya no me responde, entra “la parte psicológica” (que es muy importante), 
eso puede hacer la diferencia en tu competencia, como nosotros decimos, tenemos que afe-

rrarnos a nuestro sueño y aguantar. Como dice mi entrenador, gana el que más aguanta. 

Cuando sea mayor y haya terminado mi carrera deportiva, me gustaría transmitir lo que sé, 
ya sea como entrenador de un equipo o estar en una institución deportiva.

¡Mucho éxito campeón y te mando un gran saludo!

ERICK 

CAMILO
Embajador

ironkids
veracruz

Recuerda que al igual que Crisanto, tu te puedes 
convertir en un campeón. Sólo debes trabajar 

muy duro  y no dejar de soñar.

Hola Cris, soy Camilo, tengo 8 años y al igual que tú, soy de veracruz 
y estoy en tu mismo equipo. Quiero preguntarte unas cosas.

¿Qué comes antes de un triatlón?
¿En qué piensas en la zona de arranque?

¿Cuándo te están alcanzando o los vas a alcanzar 
y la pierna no te responde, qué piensas y qué haces? 

¿Cuándo seas mayor a qué te vas a dedicar?

Queremos agradecer de forma muy especial a Crisanto y su entrenador 
Eugenio Chimal, por su participación en esta entrevista. 7



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

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 3

Ayuda a
Biciris

Biciris perdió su 
equipo.

¿puedes ayudarle a 
colocar las cosas 

dónde van?

Haz una línea uniendo 
LOS OBJETOS a donde 

corresponden

Brazalete

NÚmero de 
corredor

Chip

Tatuaje
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OrdenandO
el TiempO
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Muchos niños van a la nueva 
escuela de Bullytrón y son 

entrenados de forma negativa.

Bullytrón rapta al 
personal de Ironkids.

Bullytrón reta a Crisanto a una 
competencia.

Los niños reconocen a Crisanto 
como el verdadero campeón 

restaurando el orden en Ironkids.
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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
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Por seguridad de los participantes los horarios están sujetos 
a cambios sin previo aviso.

CATEGORÍA ARRANQUESINGRESO
GENERAL A ZONA 

DE TRANSICIÓN

viernes 1 
de septiembre  

12:00 hrs

WTC
registro

jueves 31 
de agosto 
de 14:00 a 

20:00h
 y 

viernes 1 
de septiembre 

de 10:00 
a 20:00h

World Trade 
Center  
Veracruz
(WTC)

JUNTA
PREVIAREGISTRO

Domingo 3
de septiembre  

6:30 
a 

7:10am

Domingo 3
de septiembre  

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

8:00 hrs
8:01 hrs

8:10 hrs
8:11 hrs

8:26 hrs
8:27 hrs

8:41 hrs
8:42 hrs

9:02 hrs
9:03 hrs

HORARIOS
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Rutas de 
Veracruz
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Lo que estás viviendo es una gran

 aventura en la que todos son ganadores. 

Un ganador empieza por 

decidir qué quiere y 

luchar por lograrlo.

Unos personajes que también vivieron 

grandes aventuras fueron los piratas. Sa-

bías que el puerto de Veracruz fue testigo 

de varios asaltos piratas, como el 

del famoso Pirata Morgan y 
John Hawkings.

Y tú ¿qué quieres lograr 
en esta vida?

_______________________________________

El AMULETO De la

Aventura
Rutas de 

Veracruz
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ALIMENTO DE CAMP
EONES

Antes de iniciar el evento, come solo lo que 

necesites, si estás muy nervioso, respira 

profundamente.

TRANQUIS TRANQU
IS

Descansa bien antes del evento, recuerda 

dejar todo tu material preparado y si estás 

muuuuuy nervioso, 

¡NO TE OLVIDES DE RESPIRAR!

FLOTA CON FLOTIS
Recuerda que en en todas las categorías 

(excepto 12-13) se permite el uso de 

flotis o chalecos salvavidas.

ABROCHA TU CASC
O

Para no ser descalificado siempre deberás 

tener tu casco de bici abrochado.

IRONTIPS

24

CHECKLIST



ALIMENTO DE CAMP
EONES

Antes de iniciar el evento, come solo lo que 

necesites, si estás muy nervioso, respira 

profundamente.

TRANQUIS TRANQU
IS

Descansa bien antes del evento, recuerda 

dejar todo tu material preparado y si estás 

muuuuuy nervioso, 

¡NO TE OLVIDES DE RESPIRAR!

FLOTA CON FLOTIS
Recuerda que en en todas las categorías 

(excepto 12-13) se permite el uso de 

flotis o chalecos salvavidas.

ABROCHA TU CASC
O

Para no ser descalificado siempre deberás 

tener tu casco de bici abrochado.

Si tu hijo tiene necesidades especiales 
¡ESTAMOS PARA AYUDARTE! 

Infórmanos para ofrecerte un 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



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

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 5

Responde 
y gana

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

revista y si respondiste estas preguntas. Has juntado tus 

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

tenemos para ti.

¿Menciona cuál es el deporte favorito d
e Crisanto Grajales?

__________________________________________

Escribe al menos tres cosas que no pueden 
faltar en tu zona de transición.

________________________________________________________

¿Cuál es la más grande aventura que tú 
has vivido hasta ahora?

_________________________________________

_________________________________________

Si quieres salir en la revista mándanos un mensaje a:

Facebook:
Ironkids México

Cómo salir En la rEvista
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