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CARTA EDITORIAL
Hola amigos triatletas, bienvenidos al soleado y divertido TRIKIDS IXTAPA. 

En esta ocasión los espera uno de los mejores eventos de TRIKIDS, ya que nos en-
contramos en uno de los lugares con el mejor clima y la mejor vibra para todos los 

deportistas. A disfrutar esta divertidísima aventura.

Si quieres conocer todos los 

eventos visítanos en facebook: 
Trikids ¡El ilustrador responsable de la guía 

en esta ocasión es...

¡Paco Krabesen!
Ilustrador y diseñador mexicano, se ha dedicado a la 

ilustración tradcional y animación. 

Ha trabajado en series como “Pig Boat Bannana 
Cricket” de Nicekelodeon y “Las Leyendas” de 

Anima Studio.
 
 

¡Pueden visitar sus redes 
sociales!  

 
krabesen.tumblr.com

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

todos enséñalos en el módulo  
correspondiente para ganarte una 

sorpresa.

¿Tienes experiencias 
para compartirnos? 

¡Mándanos tus CArtas!

Diseño editorial  
Mariana López 

 
Dirección editorial 

Daniel Corkidi 
 

Gerencia administrativa: 
Marisa Lara 

 
Cómic 

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

 

EMILIANO LÓPEZ ZURITA 



Cuatro décadas atrás, dos estadounidenses originarios de San Diego, Jack 

Johnstone y Don Shanahan tuvieron una idea muy loca; ambos eran corre-

dores y querían añadir otro deporte a una competencia pedestre.

Jack quería agregar la bicileta y Don la natación, combinaron sus ideas y 

crearon el primer evento de carrera, ciclismo y natación el 25 de septiem-

bre de 1974 en Mission Bay, California (EUA). 

Lo llamaron “triatlón” porque los eventos de nado y carrera ya eran cono-

cidos como biatlones. En ese primer triatlón hubo 46 competidores y al final 

todos juntos fueron a comer pizza para celebrar.

¿Sabías que? 
El primer triatlón  fue de 9.66 km. de carrera, 5 km. de ciclismo y 500 m. de natación.

Así nació el triatlón

AQUANTI
INVESTIGADORA    
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¡Atención!
No olvides poner tu nombre y el de tus 

papás en tu número, ¡es muy importante!

1er      Punto

¿Sabías que? 
El primer triatlón  fue de 9.66 km. de carrera, 5 km. de ciclismo y 500 m. de natación.
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Palabras
Secretas

2do     Punto

Instrucciones: Organiza las letras y descubre las palabras 
secretas del triatlón.

1. OATMLUE  ____________________

2. ARTLNOIT  ____________________

3. RANDA       ____________________

4. RROCER     ____________________

5. CILTIBCEA  ____________________

6. SINTE          ____________________

7. OGELGGS   ____________________

8. PXAITA      _____________________

9. OCSCA       ____________________

10. PHCI          _____________________

Respuestas: Amuleto, triatlón, nadar, correr, bicicleta, 
tenis, goggles, Ixtapa, casco, chip
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1. OATMLUE  ____________________

2. ARTLNOIT  ____________________

3. RANDA       ____________________

4. RROCER     ____________________

5. CILTIBCEA  ____________________

6. SINTE          ____________________

7. OGELGGS   ____________________

8. PXAITA      _____________________

9. OCSCA       ____________________

10. PHCI          _____________________

En el Cápitulo
Anterior...

En el capítulo anterior nuestros amigos, Los Tridentes y los  
Dioses del Triatlón viajaron a Xalapa, donde ayudaron a 

Crisanto Grajales y Claudia Rivas a cumplir sus destinos como 
triatletas profesionales.

 Ahora tendrán otra gran aventura…
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¿Me pregunto porque 
nos habrá traído aquí el 

portal dimensional?

Aquí dice que estamos 
en 1974, en California, donde 

se hizo el primer evento 
de triatlón.

¡No sabemos que 
hacer para nuestro 

próximo evento!

¡yo creo 
que ya no 

organizaremos 
carreras nunca 

más!

¡Si Jack y Don 
no organizan 

esta carrera, el 
triatlón nunca 

existirá!

¡Tenemos que
hacer algo al

respecto!

Nunca he
organizado una 

carrera como esta,
¡no se que hacer!

¿qué le pasa 
señores?

los dioses y los niños volvieron 
a viajar en el portal mágico. invención del

triatlón
EN
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Somos los dioses del 
triatlón y venimos a que 

cumplas tu destino.

El elemento que 
te hace falta para 
hacer un evento 
magnifico son… 

¡bicicletas!

¡Lo tengo!, lo que debo hacer es 
incluir la bicicleta en la carrera, 
a Don la va a encantar la idea…

Creo que 
lo logramos, 

jejeje…

¡Don, lo que 
debemos incluir es 

carrera en 
bicicleta! ¡claro!, 

así tendremos tres 
deportes en uno y lo 

llamaremos…

Los invitamos al 
evento del futuro, 

el triatlón…

No falten, 
traigan a toda su 

familia.

¡Triatlón!

Esa misma noche…

Al día siguiente…

9



¡¡¡BIENVENIDOS
AL TRIATLÓN!!!

Y ASÍ, LA NATACIÓN EMPEZÓ...

CONTINUARON CON BICICLETA...

Y TERMINARON CON CARRERA.
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¡Bien lo logramos, 
ha sido un éxito!

¿Dónde están esos 
niños que nos 
ayudaron como 
voluntarios?

…y a repartir 
propaganda…

¿Habrá sido 
todo un sueño? No lo se, pero no los 

veo por ningún lado…

Lo  hemos 
logrado…

¡Hasta la 
próxima!

Más tarde…

FIN



OrdenandO el TiempO

-      Jack y Don están preocupa-

dos por que no saben que hacer 

para su siguiente carrera.

 

- ¡Nuestros aventureros  

llegan a California!.

- Jack y Don hacen la primer 

carrera de triatlón.

- Los Dioses visitan a Don en 

un “sueño”.

¡Enumera del 1 al 4 según el orden 
en el que pasaron las cosas!

3er    Punto
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Horarios

Por seguridad de los competidores, 
los horarios están sujetos a cambios.

ARRANQUE TIPO ROLLING START

Con la intención de aumentar la seguridad de los niños y tratando de re-

ducir la ansiedad provocada por los arranques en grupo, éstos se realizarán 

en la modalidad rolling start.

Los competidores entrarán al agua con 5 segundos de diferencia cada 

uno, los chips se activarán una vez que crucen el tapete de salida, por lo 

que sus tiempos no se verán alterados.

CATEGORÍA
ARRANQUESINGRESO

GENERAL A ZONA 
DE TRANSICIÓN

Viernes
18 de Mayo

18:00 hrs

Lugar:

 Hotel Barceló

JUNTA
PREVIA

Domingo 20
de Mayo

7:00  
a  

7:45 hrs

Domingo
20 de Mayo

12-13 años varonil

12-13 años femenil

AVANZADOS

10-11 años varonil

10-11 años femenil

8-9 años varonil

8-9 años femenil

6-7 años varonil

6-7 años femenil

8:00 hrs
8:20 hrs

12-13 años varonil

12-13 años femenil

8:40 hrs
9:00 hrs

9:20 hrs
9:35 hrs

9:55 hrs
10:10 hrs

10:30 hrs
10:45 hrs

PRINCIPIANTES
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Barceló
Ixtapa
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Rutas



El amuleto 
de  Ixtapa

Leyendas del Triatlón

El sol que tendrás en tu poder representa la abundancia y 
oportunidades que se te presentarán en el camino por reco-

rrer, hasta lograr ser el mejor triatleta que puedas ser. 
Así como se inventó el triatlón bajo el sol californiano, aquí 
bajo el sol de Ixtapa tú puedes cumplir tus sueños y lograr 

las más divertidas aventuras. 

¿Sabías qué?

El primer triatlón en México se realizó en el 
Lago de Chapala en febrero de 1983.

Describe cómo sería un triatlón perfecto para ti.

4to     Punto

IXTAPA
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El amuleto 
de  Ixtapa

¡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 5 Puntos.

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

- Menciona a los 2 creadores del triatlón.

_________________________________________________

- ¿De cuántos kilómetros fue la carrera del primer 
triatlón del mundo?

______________________________________________________

- ¿En dónde se hizo el primer triatlón en México? 
 

_______________________________________________________ 

Si quieres aparecer en la revista, no 
olvides mandarnos tus cartas, cumplea-
ños, dibujos, preguntas o comentarios a:

Facebook 
Trikids

5to     Punto
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