
LA REVISTA

¡100 
triatlones!

una historia 
real

Cómic:
Los Dioses 

del Triatlón 

¡Bullytrón gana!

En busca del En busca del 

amuleto de la pazamuleto de la paz

Escribe tu nombre aquí:

GUSTAVO O´FARRILL
(ABo)

LUCÍA

JERÑONIMO

INÉS

ANA

GUSTAVO O´FARRILL
(PAPÁ)



FELICIDADES A 
LOS GANADORES 

2017 

1er lugar
12-13 femenil

Camila

1er lugar
12 -13 varonil

Enrique

3er lugar
12-13 femenil
Lorna Sofia

3er lugar
12 -13 varonil
Jose Antonio

2do lugar
12-13 femenil
Brisa Natalia

2do lugar
12 -13 varonil

Bruno



Hola queridos y valientes Ironatletas, si estás leyendo esto es porque participarás 

en un evento mágico, Ironkids Cozumel. Además, este año, Cozumel es la sede de 

Ironman 70.3 y Ironman Cozumel, no pierdas la oportunidad de estar junto a los más 

grandes atletas de México.

Cada revista tiene ejercicios para resolver, 
cuando los hayas resuelto todos, enséñalos 
en el módulo correspondiente para ganarte 

una… IRONSORPRESA.

Si quieres salir en la revista, mándanos un 
mensaje contándonos porqué te 

gustaría aparecer a:

Facebook 
Ironkids Mexico

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

www.ironkidsmexico.com.mx
facebook: ironkids mexico



Este año habrá dos grandes eventos en 
Cozumel, las competencias más importantes 

de triatlón a nivel mundial: 

IRONMAN y IRONMAN 70.3.

IRONMAN es la prueba más 
exigente de triatlón, 

(consta de 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 
km de carrera a pie. Si juntaras todos esos kilómetros es 

como si viajaras de una ciudad a otra.)

La carrera tiene un tiempo límite de 17 horas, 
pero los atletas normalmente 

la hacen en 12 horas, 

¡¡¡eso es todo un día!!!

El campeonato mundial 

se hace todos los años en Hawai,
y el 26 de noviembre se llevará a cabo una 

sesión pre eliminatoria en Cozumel.
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IRONMAN 70.3
también es conocido como medio Ironman.

(Consiste en 1900 m de natación, 90 km de ciclismo y 

21 km de atletismo.)

es una competencia más corta que 

el Ironman completo, 
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En esta increíble familia ¡TODOS HACEN TRIATLÓN!, descubre como los niños 

hicieron su primer competencia y acompañaron a su abuelo en su triatlón no.100.

GUSTAVO (ABO)
Hola, mi nombre es Gustavo y hago triatlones desde hace 15 años. 
Ahora mi hijo y nietos también. Veracruz 2017 fue mi triatlón nú-
mero 100. Ver a niños hacer deporte es una esperanza de que serán 
buenas personas. Además es una enorme emoción compartir mi 
triatlón no. 100 en familia. Tres generaciones disfrutándolo.

GUSTAVO (PAPÁ)
Viendo a mi padre comencé a hacer triatlones, él me pasaba todos 

sus tips. Yo admiro mucho la capacidad que tienen los niños de 

vencer el miedo a lo desconocido y realizar un triatlón. Además me 

encantó ver a mi papá celebrar su competencia no. 100.

INÉS 10 AÑOSEn mi primer ironkids, aprendí que hay que tener confianza y per-severancia, que no me voy a ahogar o tropezar. Aunque me sentí “nervioflix” y se me cayó el chip, me gustó todo.
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LUCÍA 8 AÑOS

Antes de competir, yo ayudé a organizar un “minitriatlón” en fami-

lia para que todos aprendieran como se hace una competencia. Lo 

mejor es que en Ironkids no vienes a ganar, sino a dar tu mejor es-

fuerzo. Por ejemplo, en la natación se me cayó el chip al agua, pero 

en vez de ponerme nerviosa, me reí y lo recogí. Pero me sentí muy 

“feliz y normal”, porque ya había hecho uno antes.

ANA 7 AÑOS

Me sentí muy emocionada de hacer mi primer triatlón junto al no. 

100 de mi Abo. Yo pienso que los desafíos que más nos cuestan, son 

los que más recompensas traen.

Por ejemplo, cuando los músculos nos duelen es 

por que están creciendo. 

JERÓNIMO 5 AÑOSPara mi primer Ironkids tuve que aprender a andar en bici, pero fue muy fácil y estuve contento durante todo el evento.

PAOLA (MAMÁ)Aprendí a confiar en la gran capacidad que tienen mis hijos. Pueden lograr todo lo que se propongan.

MARTHA (ABA)

Lo que más me gusta del triatlón es la unión familiar y la emoción 

de recibir a mi esposo. No fue una simple experiencia sino una ver-

dadera vivencia que se lleva en el corazón.

ironkids desea hacer un agradecimiento especial a la familia 
O´Farrill por su participación en esta revista.

¡¡¡Tu también puedes divertirte y 
practicar deporte en familia!!!
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NÚMEROS 
PROFESIONALES

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

Los atletas profesionales de Ironman, 
¡¡¡usan el mismo equipo que tú!!!

Todos deben de llevar su número de competidor 
en la cintura, el casco y la bici.

Sólo que en ironkids… lo puedes pintar como quieras.

¡¡¡Haz un dibujo de tu nombre en tu número de competidor 
para que todo mundo conozca el campeón que eres!!!

MENSAJE 
SECRETO
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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 2

MENSAJE 
SECRETO

Respuesta: Nos encanta hacer triatlón

Descubre el mensaje siguiendo 
el código de números:

A=1  E=2  I=3  O=4

N4s 2nc1nt1 h1c2r tr31tl4n

--- ------ ---- ------
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Cozumel
Cozumel es un nombre 

maya que significa 

“La tierra de las golo
ndrinas”

Una de sus principales atracciones, son los cenotes, 

que se pueden explorar y ver muchas especies marinas.

Chankanaab (el lugar donde harás tu triatlón), es un 

nombre Maya que significa “pequeño mar”. Se encuen-

tra dentro del Parque Nacional Marino de Cozumel.

No dejes pasar la oportunidad de explorar esta be-

lleza mágica que tenemos en México.
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Cozumel
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IRONGUÍA Lugar:
Chankanaab

Isla de Cozumel
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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 29 
de septiembre

5pm

Hotel 
Cozumel 
& resort

  

Viernes 29 
de septiembre 

de 12:00 
a 20:00 h

 
Parque 

Benito Juárez, 
frente a 

la terminal 
de Ferries.

JUNTA
PREVIAREGISTRO

Sábado 30 
de septiembre

Sábado 30 
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

16:30 hrs
16:31 hrs

16:40 hrs
16:41 hrs

16:55 hrs
16:56 hrs

17:10 hrs
17:11 hrs

17:30 hrs
17:31 hrs

Sábado 30 
de septiembre

15:45 
a 

16:20

15:45 
a 

16:10
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Rutas
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El AMULETO de la 

PaZ
Después de vencer un gran desafío, 

lo que sentimos es  PAZ.

La paz nos permite tener claridad y 

saber qué queremos lograr.

Cuando tenemos paz en nuestra mente y sabemos controlar 
nuestros miedos, podemos alcanzar el éxito y lograr todo 

lo que nos propongamos.

Sentir paz es como ser un submarino que se mueve 
tranquilo y silencioso en el fondo del mar. 

IRONTIPS

¿A ti, qué te hace sentir paz?

_______________________________________
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IRONTIPS
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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

¿En qué lugar del mundo se celebra el 
campeonato mundial de Ironman?

__________________________________________________________

¿Qué significa “Cozumel”?

__________________________________________________________

Menciona 3 cosas que ocupas en un triatlón:

__________________________________________________________

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

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 3

¿Estás listo para llevarte el premio?

Si ya resolviste todas las actividades de la  

revista y si respondiste estas preguntas. Haz juntado tus 

3 Ironpuntos. 
Ve al módulo correspondiente y cámbialos por el 

premio que tenemos para ti.




