
irontips

En busca del 

amuleto de 

la Felicidad

LA REVISTA

¡El último 
triatlón!

Escribe tu nombre aquí:



FELICIDADES A 
LOS GANADORES

de la categoría 12-13 de  

1er lugar
Femenil
Camila

1er lugar
Varonil
Moan

3er lugar
Femenil
Zajhia

3er lugar
Varonil
Daniel

2do lugar
Femenil
Kamilla

2do lugar
Varonil
Elian



Hola amigos, se encuentran en el último evento de la serie Ironkids 2017. Si 

este es tu primer triatlón, seguro te divertirás muchísimo y si has llegado hasta 

aquí y has coleccionado las medallas de Ironkids 2017, significa que 

¡eres todo un campeón!

Disfruta de este gran y novedoso evento que el equipo de Asdeporte y 

Ironkids ha preparado espacialmente para ti.

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 por qué te gustaría 

aparecer a:
Facebook Ironkids Mexico

Facebook 
Ironkids Mexico
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www.ironkidsmexico.com.mx
facebook: ironkids mexico



Sin duda este fue uno de los años más increíbles de Ironkids. Tres eventos 

nuevos surgieron en este serial y todo gracias a ti.

Estamos muy orgullosos y contentos de que seas parte de 

Ironkids. 

El equipo de dibujo nos deleitó con divertidas historias de los 
Dioses del Triatlón, nuestros personajes favoritos, 

luchando incansablemente contra Bullytrón.

Además el mismísimo Crisanto Grajales se convirtió en un Ironkids y 
en un fiel amigo de los Dioses del Triatlón, ayudándolos a salvar el mundo. 
Crisanto respondió varias preguntas de muchos de los atletas Ironkids, donde 

nos compartió sus trucos y secretos.

IronKids  
2017
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IronKids  
2017
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¿Cómo te llamas?
Kami Montalvo.

¿Cuántos años tienes?
13 años.

¿Cuándo naciste?
El  4 febrero 2004.

¿A qué edad comenzaste a 
hacer deporte? 
5 años

¿En qué deporte comenzaste? 
Atletismo.

¿Cómo conociste el triatlón?
 Mis papás me inscribieron a un curso de verano de triatlón y ahí me enamore del mar 
y de la bicicleta.

¿Cuál fue tu primer IRONKIDS? 
Cozumel 2014.

¿Qué experiencias te ha dejado el IRONKIDS? 
Miles, conocer a muchos atletas que inspiran a ser mejor, que todos los sueños se 
pueden alcanzar cuando tienes una meta clara, y que todos podemos ganar en el 
triatlón y en la vida.

¿Qué es lo que más disfrutas del triatlón? 
Todo, pero lo que más me gusta es nadar, es una sensación increíble, la adrenalina de 
la bici es incomparable, amo el triatlón.

¿Tienes alguna preparación antes de cada competencia? 
Mi entrenador desciende mis cargas una semana antes, además, cuido mucho mi 
alimentación y me enfoco en disfrutar cada momento desde que salgo de mi casa hasta 
que cruzo la meta.
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¿Quiénes te han inspirado a competir en 
IRONKIDS? 
Primero que nada mis papás, siempre 
han estado a mi lado, apoyándome en 
todo y además quiero llegar a ser como 
Crisanto Grajales y Ceci Pérez, algún día 
me gustaría llegar a las olimpiadas y 
representar a mi país.

¿Cuál es el triatlón que más recuerdas? 
¡Uy!, es una pregunta dificil por que 
todos me han encantado, pero creo que 
el que más me gusta es el de mi ciudad, Mérida, 
creo que es el más bonito, además de ser el 
primero de la temporada.

¿Qué sientes al cambiar de categoría
este año? 
Muchísima nostalgia, es una etapa 
hermosa en mi vida, que me ha 
ayudado mucho en mi crecimiento 
personal, motivacional, como atleta 
y que me ha abierto todo un mundo 
nuevo, es mi pasión y mi vida y le 
agradezco mucho a IRONKIDS por 
reconocer que todos somos ganadores y 
que los sueños se hacen realidad.

¿Qué consejo le darías a los que comienzan en 
IRONKIDS? 
Que crean en sí mismos y que el triatlón es el 
deporte más hermoso, une a la familia y te hace 
más saludable, que siempre disfruten cada día y 
cada competencia como si fuera la primera, muchas 
gracias.

AGRADEZCO MUCHO A IRONKIDS POR  
RECONOCER QUE TODOS SOMOS GANADORES 

Y QUÉ LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
7



¡Atención!
Recuerda que para ser un verdadero 

Ironkid, deberás de escribir o hacer un 
dibujo de tu nombre en tu número de 

competidor.

MENSAJE 
SECRETO

8 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



MENSAJE 
SECRETO

Ayuda a Aquanti a completar las palabras buscando las voca-
les que faltan (a, e, i, o, u)

S_n L_is P_tosí
Tr_atl_n
Ir_nkids

Camp_on

Respuestas:
San Luis Potosí

Triatlón
Ironkids

Campeón

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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me encanta 
el olor de triatlón 

por la mañana.

pero 
el siguiente año 
habrá muchos 

más…

¿eh, 
dónde 

estamos?
¿qué 
pasó?

cuando de pronto...

GUIÓN: 
DANIEL CORKIDI

Y MINERVA SALAZAR

DIBUJO Y COLOR: 
HERNÁN GALLARDO

no puedo 
creer que este 

sea el último evento 
de la temporada, los 

voy a extrañar…

lo hemos 
localizado...

Capturenlos...
,

El último triatlónen



Bienvenidos, 
los hemos traído 

hasta aquí porque estamos 
buscando al guerrero 

más poderoso 
del universo.

Nuestro 
sistema nos ha 

indicado que ustedes 
son los guerreros más  

poderosos de 
su planeta.

Para 
que puedan
regresar a 
su hogar...

uno 
de ustedes deberá 

desafiar a…

 ¿guerreros?, 
nosotros sólo somos 

triatletas…



Zork, 
¡el invencible!

estoy 
aburrido de todas 
las competencias, 

necesito una prueba 
de verdad…

¡eso es!
que se haga una 
competencia de

triatlón...

acepto 
el reto...

¡el perdedor 
nunca podrá volver a 
competir en nada!, este 

será… 

¡¡¡tu último desafío!!!

¿Alguna 
vez has hecho 

triatlón?



La primer prueba 
será atravesar nadando 

el mar del tiempo, deberán llegar 
al otro lado antes de que el 

tiempo los consuma…

el mar está
 haciendo que pierda la fuerza, 
cada vez me hago más viejo…

pero para un 
triatleta la edad 

no existe...

y…¡arrancan!



La segunda 
prueba será cruzar 

en bicicleta el desierto 
del silencio.

La carrera de bici 
durará tres días y se enfrentarán a la 

prueba más profunda, la concentración. 
no podrán comer, ni tomar agua…

tontos, 
creyeron que iba a 

lograrlo sin comer, 
jajaja, así me podré dormir 

un momento y luego 
alcanzarlo…

la concentración
es muy importante, 

yo puedo lograrlo.

¡tanto 
silencio me 

vuelve loco!

ASÍ, CORRETÉOTL LLEGÓ ANTES... 



La segunda 
prueba será cruzar 

en bicicleta el desierto 
del silencio.

La carrera de bici 
durará tres días y se enfrentarán a la 

prueba más profunda, la concentración. 
no podrán comer, ni tomar agua…

tontos, 
creyeron que iba a 

lograrlo sin comer, 
jajaja, así me podré dormir 

un momento y luego 
alcanzarlo…

la concentración
es muy importante, 

yo puedo lograrlo.

¡tanto 
silencio me 

vuelve loco!

ASÍ, CORRETÉOTL LLEGÓ ANTES... 

EN LA PRUEBA FINAL...

YA ME 
ENCUENTRO MUY 
CANSADO, ESPERO 

LOGRARLO…

¡Vámos 
Corretéotl, 
tu puedes!

¡bonk!
volverá

a ganar Zork,
¡ja,ja,ja!

¡a un lado
debilucho!

debo lograrlo 
por mis amigos y por mi 

planeta, nada es imposible 
para un triatleta…

hasta 
luego, 
Zork...



LO 
LOGRASTE, 

AMIGO.
¡BUAAA!

QUIERO A MI 
MAMÁ...

 
SIN DUDA,

EL TRIATLÓN ES EL 
DEPORTE MÁS COMPLETO 

DEL UNIVERSO...

¡FUM!

fin

AHORA pueden 
regresar a su 

 planeta.

¿Alguien 
quiere más 
limonada, 
amigos?

¿hasta cuándo le 
levantarás el castigo 

a Zork?

¡sí!

despúes...

Aquí 
tienen más 
limonada

hasta que 
descubra que el guerrero 

más poderoso es el que se 
conquista a sí mismo.



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 3

Los extraterrestres 
buscaban al guerrero 

más poderoso del  
universo

Corretéotl con apoyo 
de sus amigos gana la  

competencia y  
regresan a la Tierra

Corretéotl reta a 
Zork a una prueba de 

Triatlón

Zork empuja a 
Corretéotl  

haciendo trampa

Los Dioses del Triatlón 
son abducidos por  
extraterrestres
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CONSULTA LAS RUTAS EN LA PÁGINA DE ASDEPORTE Y EL 
FACEBOOK DE IRONKIDS MÉXICO.

www.asdeporte.com
www.ironkids.mexico.com.mx

´

CATEGORÍA ARRANQUESINGRESO
GENERAL A ZONA 

DE TRANSICIÓN

Sábado 4 
de noviembre  

12:45 hrs 

Zona de 
registro

        
                                             

Sabado 4 
de noviembre 

08:00 a 
12:30 hrs

JUNTA
PREVIAREGISTRO

Sábado 4 
de noviembre
13:00 hrs a 
14:00 hrs

Sábado 4 
de noviembre

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

14:30 hrs
14:31 hrs

14:36 hrs
14:37 hrs

14:47 hrs
14:48 hrs

15:10 hrs
15:11 hrs

15:30 hrs
15:31 hrs

22
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El AMUlETO DE lA

FEliciDAD
Al haber terminado una competencia, has 
logrado vencer un desafío. Los verdaderos 

campeones como tú son FELICES, pues 
ser feliz es estar plenamente satisfecho y 
disfrutar de lo que más nos gusta hacer. 

Recuerda que la felicidad no es la meta, 
sino el camino.

¿y a ti, qué te 
hace feliz?
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IRONTIPS
CASCO EXTREMO
Para no ser descalificado siempre deberás tener tu 

casco de bici abrochado.

RUTA DE CAMPEONES

En la bici, comienza despacio y ve aumentando tu 

ritmo con pedaleo regular, guarda tus fuerzas para 

más adelante, pues probablemente las necesitarás.

A FLOTAR
Recuerda que en Ironkids se permite el uso de flo-

tis o chalecos salvavidas en todas las categorías 

¡no hay excusa para no participar!

A SOÑAR
Descansa bien antes del evento, recuerda dejar 

todo tu material preparado

CHECKLIST



IRONTIPS

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
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RETORNO 12-13
bici 

RETORNO 12-13
carrera

RETORNO 12-13
bici 

RETORNO 10-11
bici 

RETORNO 12-13
carrera

RETORNO 10-11
carrera

RETORNO 8-7
bici 

RETORNO 8-7
carrera

RETORNO 6-7
bici 

RETORNO 6-7
CARRERA

RETORNO 4-5
CARRERA

RETORNO 4-5
bici 

Natación

1 Bici

2

Carrera
3

META

ZONA 
DE 

TRANSICIÓN

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, Haz juntado tus 
4 Ironpuntos. 

Ve al módulo correspondiente y cámbialos por el premio 
que tenemos para ti.

¿Cuántos eventos de Ironkids hubo este año? 
 

______________________________________________

Menciona el nombre del campeón mexicano de triatlón que 
participó en Ironkids

______________________________________________________

Menciona 3 cosas que no pueden faltar en tu zona de transición.

__________________________________________

____________________________________________

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

IRONPUNTOS
CANJEA TUS IRONPUNTOS

POR LAS PROMOCIONES DISPONIBLES  1 
ironpunto

IRONPUNTO 4



RETORNO 12-13
bici 

RETORNO 12-13
carrera

RETORNO 12-13
bici 

RETORNO 10-11
bici 

RETORNO 12-13
carrera

RETORNO 10-11
carrera

RETORNO 8-7
bici 

RETORNO 8-7
carrera

RETORNO 6-7
bici 

RETORNO 6-7
CARRERA

RETORNO 4-5
CARRERA

RETORNO 4-5
bici 

Natación

1 Bici

2

Carrera
3

META

ZONA 
DE 

TRANSICIÓN

1.5km8km300m

CICLISMONATACIÓN CARRERA

ruta 12-13 años

1km4km150m

CICLISMONATACIÓN CARRERA

ruta 10-11 años

750m2km100m

CICLISMONATACIÓN CARRERA

ruta 8-9 años

500m1km50m

CICLISMONATACIÓN CARRERA

ruta 6-7 años

150m500m50m

CICLISMONATACIÓN CARRERA

ruta 4-5 años



¡GRACIAS!

Por formar parte del equipo Ironkids.

www.ironkids.com.mx


