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CARTA EDITORIAL
Hola amigos triatletas, están en el último evento de la serie 3kids 2018. 

Felicidades a todos los competidores que han llegado hasta aquí coleccionando 
todos los amuletos del 2018, son grandes campeones.

Disfruta y diviértete en este evento súper especial que Asdeporte y 3kids 
prepararon para ti en esta hermosa ciudad, Cozumel, y nos vemos el año 

que entra.

Si quieres conocer todos los 

eventos visítanos en facebook: 
3Kids

¿Tienes experiencias 
para compartirnos? 

¡Mándanos tus CArtas!

Diseño editorial  
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Dirección editorial 
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Gerencia administrativa: 
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Cómic 

Hernán Gallardo (dibujo) 
Daniel Corkidi y Minerva Salazar (guión) 

 

TRIPUNTOS
Cada revista tiene actividades para 
resolver, cuando los hayas resuelto 

todos enséñalos en el módulo  
correspondiente para ganarte una 

sorpresa.

¡Felicidades a todos los competidores!

En esta ocasión la guía del atleta fue 
dibujada por la creativa

 

¡Venisa Del Aguila!
Ilustradora nacida en la CDMX. Egresada de la FAD  

(Facultad de Artes y Diseño), ha trabajado para  
diversas empresas en el área de ilustración y 
animación, tales como Red Larousse y Hue-

vocartoon. 

Es miembro activo de la AMDI, asociación 
Mexicana de Ilustradores y actualmente 

trabaja de manera freelance para clientes 
nacionales e internacionales.



Cuidemos 
el medio 

ambiente
AQUANTI

INVESTIGADORA    
¿Cómo se contamina el 

medio ambiente? 
Cada vez que se arroja basura o desechos al 
suelo o al agua lo estamos contaminando, 

pues estamos introduciendo en él objetos que 
naturalmente no existen allí, lo mismo sucede 

con el humo que emiten los vehículos, chi-
meneas e industrias y que va a parar al aire 
que respiramos. Cuando hacemos daño a los 
bosques y animales también se contamina el 

medio ambiente.

¿Sabías que puedes hacer 
muchas cosas para ayudar al 

medio ambiente?
Tareas sencillas como disponer la basura 

en lugares adecuados, apagar la tv o la luz 
cuando no se está usando, cerrar la llave del 
grifo mientras enjabonamos nuestras manos 
o cepillamos nuestros dientes, respetar a to-
das las personas que conviven con nosotros y 
admirar y cuidar las plantas y animales son 
tareas sencillas que crearan una excelente 

relación entre los niños y el Medio Ambiente.
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¡Atención!
No olvides poner tu nombre y el de tus 

papás en tu número, ¡es muy importante!

Cuidemos 
el medio 

ambiente

1er      Punto
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Detective de la 
contaminación

2do     Punto

Ahorra agua
Reciclar
Respeto

Ambiente
Ejercicio

Naturaleza
No basura

6



En el capítulo anterior nuestros amigos, Los 3Kids y los Dioses 
del Triatlón viajaron a Francia en 1920 y evitaron que Bu-
llytrón arruinara el primer triatlón, llamado Le Trois Sports.

 Ahora tendrán otra gran aventura…

En el Capítulo 
Anterior...

GUIÓN: 
PABLO CARRILLO

DIBUJO yTINTAS:
DANIEL CORKIDI

COLOR:
Gus Sayavedra

Creado por:
DANIEL CORKIDI

EN

les 3 
sports Todo concuerda, 

estamos en Francia 
en 1920

Dicen que el agua 
está tan fría, que uno 

queda congelado

¡Debemos ayudar, 
está en peligro el futuro 

de la competencia!

Oí que la carrera se 
canceló, vamos a casa, 
seguro hay algo bueno 

en la radio

Cuentan que 
alguien hizo del baño 

en el canal

Dividámonos, 
para cubrir más 

terreno

Nosotros 
el equipo 

Croissant 1...

Y nosotros el 
equipo Paté 2...

¡Me niego a usar 
un tonto nombre 

clave!

¡Sacre bleu!

Según la 
computadora, Bullytrón 

está aquí. Está confundiendo a 
los participantes para que el 

evento sea un fracaso

Sí, este es 
“Les Trois Sports”, 

el primer antepasado moderno 
del Triatlón

¿A dónde van? La 
competencia está por 

comenzar.

No creo 
que eso sea cierto… de lo 
contrario no participaría 

el alcalde.

¡Au Revoir!

¡Vamos!

¡Amigos. Yo, 
el alcalde de…. de Francia, 

declaro inaugurado el primer 
“Les Trois Sports”!

En sus marcas, 
listos…

“Baguette” a 
“Croissant 1”, la fase de 

natación es un éxito, aseguren 
la zona de transición.

JE, JE, JE

 ¿Qué?

Dicen que el agua está 
sucia… y que no se 

realizará la carrera.

¡TriKids 
los odio!... 
¡Je les hais!

¡Corretéotl! 
¡Tu pecho!

Buena 
carrera, ojalá 
compitamos de 
nuevo pronto

Sí,
¿Mismo día, 

próximo 
año?

Bien hecho 
equipo TriKids, 

¡Bien joué!

Tranquilo 
Fer, es la aparición del 

talismán de esta 
misión

El 
talismán 

del espíritu 
deportivo

Alguna vez 
fuiste como nosotros, 

amabas competir honorablemente.
Siempre serás bienvenido, si cambias 

tu forma de actuar.

FIN
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EN

TRIATLÓN DEL 

FUTURO

¡Yeyyyy!… 
¡¿Qué… qué es 

esto?!

Están en el futuro, 
Lamento que tu versión 

futura te decepcione 
Violeta.

¿Pero donde están 
los demás? ¿Por qué 

está todo mal?

Sólo 
crecimos, nos 
ocupamos en 
otras cosas, 

perdimos 
contacto.

Dejamos de ver lo que 
pasaba a nuestro alrede-
dor, y cuando volteamos, 

el mundo se había ido.

¿Y el amuleto 
de esta época?

Yo… lo perdí
¡¿Lo perdiste, 

qué estás tont..?!

¡No puede ser!
SOY YO DE GRANDE
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Busqué por todas 
partes el amuleto de 
la esperanza, pero no 

pude encontrarlo. 
Hasta comencé a 

olvidar como se veía.

 Hice este 
para recordarlo.

Te equivocas ,
Violeta

¡Los inventores 
del triatlón: 

Jack Johnstone 
y Don Shanahan!

¡Y Los triatletas Crisanto 
Grajales y Claudia Rivas!

¡wow!

 La esperanza es lo único 
que nunca se pierde

en eso, el portal mágico se activó...

¡ellos nos 
ayudarán
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Gracias a los poderes de los 
amuletos, los niños y los 

amigos que hicimos durante 
nuestros viajes...

El equipo 3Kids 
comenzó a 

limpiar la playa 
contaminada.

Al principio 
fue difícil 

Había mucho 
por hacer.

Pero poco a poco, 
llegó la gente

Operación 
Cadena 

Humana 3 
Kids
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Cada quien tenía una 
tarea, no había 
contribución 

pequeña

Gracias 3Kids de 
todos los 
tamaños y 

épocas

Sin ustedes esta 
carrera no podía 

ganarse.

Llegó la hora de ir a 
casa… pero antes.
¿Qué les parece una 

competencia?

¡SIIII!

Al final el resulta-
do fue tan enorme 

Como el mismo mar.



OrdenandO el TiempO
¡Enumera del 1 al 4 según el orden 

en el que pasaron las cosas!
3er    Punto

- Nuestros héroes con la 
ayuda de todos los triatletas chicos 
y grandes lograron limpiar toda la 
playa. 

- El equipo 3Kids comenzó 
a limpiar la playa contaminada.

- Los 3kids llegan al futuro y ven a 
Violeta con un lugar en muy mal 

estado.

-El portal se activó, para traer a los 
demás triatletas.

Gracias a los poderes de los 
amuletos, los niños y los 

amigos que hicimos durante 
nuestros viajes...

El equipo 3Kids 
comenzó a 

limpiar la playa 
contaminada.

Al principio 
fue difícil 

Había mucho 
por hacer.

Pero poco a poco, 
llegó la gente

Operación 
Cadena 

Humana 3 
Kids

Cada quien tenía una 
tarea, no había 
contribución 

pequeña

Gracias 3Kids de 
todos los 
tamaños y 

épocas

Sin ustedes esta 
carrera no podía 

ganarse.

Llegó la hora de ir a 
casa… pero antes.
¿Qué les parece una 

competencia?

¡SIIII!

Al final el resulta-
do fue tan enorme 

Como el mismo mar.

EN

TRIATLÓN DEL 

FUTURO

¡Yeyyyy!… 
¡¿Qué… qué es 

esto?!

Están en el futuro, 
Lamento que tu versión 

futura te decepcione 
Violeta.

¿Pero donde están 
los demás? ¿Por qué 

está todo mal?

Sólo 
crecimos, nos 
ocupamos en 
otras cosas, 

perdimos 
contacto.

Dejamos de ver lo que 
pasaba a nuestro alrede-
dor, y cuando volteamos, 

el mundo se había ido.

¿Y el amuleto 
de esta época?

Yo… lo perdí
¡¿Lo perdiste, 

qué estás tont..?!

¡No puede ser!
SOY YO DE GRANDE

Busqué por todas 
partes el amuleto de 
la esperanza, pero no 

pude encontrarlo. 
Hasta comencé a 

olvidar como se veía.

 Hice este 
para recordarlo.

Te equivocas ,
Violeta

¡Los inventores 
del triatlón: 

Jack Johnstone 
y Don Shanahan!

¡Y Los triatletas Crisanto 
Grajales y Claudia Rivas!

¡wow!

 La esperanza es lo único 
que nunca se pierde

en eso, el portal mágico se activó...

¡ellos nos 
ayudarán
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Horarios

Por seguridad de los competidores, 
los horarios están sujetos a cambios.
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El amuleto de la 
Ecología
Hola amigos, están a punto de tener en su 
poder el último amuleto, el cual, es el más 
importante de todos, ya que representa tu 

compromiso por el futuro de nuestro planeta, 
y así como todos nuestros amigos los 3kids tu 
también debes cuidarlo y tener un corazón 

limpio para alcanzar la meta.  

Recuerda no tirar basura, ahorrar luz y agua, 
respetar plantas y animales, reciclar, hacer 

ejercicio y amar la naturaleza

Cuéntanos ¿como ayudas 
a cuidar el medio 

ambiente?

4to     Punto
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¡Checa los

Tips!
• No olvides traer tu casco siempre abrochado, si no, 

podrías ser descalificado.

• Respeta las reglas y a tus compañeros.

• Recuérdale a tus papás que tú eres el competidor.

• En todas las categorías se permite el uso de flotis o 

chalecos salvavidas.

• Deja todo listo desde la noche anterior, aliméntate 

bien, duérmete temprano y descansa.

 
• Disfruta al máximo.
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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
Tenis o zapatillas para bici
Sandalias
Lentes
Respirar profundo
¡Divertirte mucho!

Checklist

Si tu hijo tiene necesidades especiales 
¡ESTAMOS PARA AYUDARTE! 

Infórmanos para ofrecerte un brazalete
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Responde 
y gana

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

respondiste estas preguntas, has juntado tus 4 Puntos.

Ve al módulo correspondiente y cámbialos por la 
sorpresa que tenemos para ti.

- ¿Crees que algo tan sencillo como apagar la luz puede ayudar 
al futuro del planeta?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- ¿Qué es lo que más te gusta de la naturaleza?

___________________________________________________________

- ¿Qué consejo le darías a tus papás para que no contaminen?

_________________________________________________

___________________________________________

Si quieres aparecer en la revista, no olvi-
des mandarnos tus cartas, cumpleaños, 

dibujos, preguntas o comentarios a:

Facebook 
3kids

5to     Punto
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