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CARTA EDITORIAL
Hola amigos, bienvenidos a TRIKIDS MÉRIDA, uno de los triatlones 
más grandes y divertidos de México. Estás a punto de emprender 

una gran aventura, así que no te olvides de respirar y echarle mu-
chas ganas. Recuerda que puedes lograr todo lo que quieras siem-

pre y cuando lo desees de corazón.

Si quieres conocer todos los 

eventos visítanos en facebook: 
Trikids

¿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) 

 

San Luis Potosí 2017

¡La Guía de Atleta en esta ocasión fue hecha 
por el talentoso! 

Edgar Camacho
Edgar Camacho, ama de casa escribe y dibuja cómics.

Obtuvo el Primer Lugar en Secuenciarte 2014 de Pixelatl 
con “Summon’s Alley”.

Y también resultó ganador del Premio  
Nacional de Novela Gráfica Joven 2016 con 
“Piel de Cebolla”. Actualmente se dedica al 

espacio gráfico Tiras sin sentido.

¿Más Cómics? visita 
www.edgarcito.com

Facebook: tiras sin sentido



Cambiamos nuestro nombre pero  
seguimos siendo el divertido triatlón 

que tanto te gusta, combinando tus 3 
deportes favoritos: carrera, ciclismo y 

natación.

Seguirás demostrando tus habilidades 
como atleta con la mejor actitud  

positiva.

El Nuevo
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¡Atención!
¡No olvides poner tu nombre y el de tus 

papás en tu número es muy importante!
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¡Oh no Los niños quedaron atrapados 

en el laberinto de la pirámide, ayudalos 

a llegar al portal del Triatlón

El Templo
Del Triatlón
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¿Sabías que los mexicanos siempre 
hemos sido excelentes deportistas?

El Templo
Del Triatlón

Curiosidades

Aquí en Yucatán se han encontrado 

vestigios de una de las actividades 

más interesantes y divertidas de la 

cultura maya: 

El juego de pelota

El cual consistía en golpear con codos, 

rodillas y cadera, una gran pelota de 

caucho sólido que podía llegar a pe-

sar hasta 4 kilos, tratando de hacerla 

pasar por un aro que estaba en lo más 

alto de las paredes de la cancha.

Este deporte se consideraba sagrado 

y era todo un ritual en el que se cree 

que se apostaba la vida.

Así que ya sabes, la pasión por el de-

porte la heredamos de las antiguas 

civilizaciones.

¡en ChiChén itzá Se enCuentra eL jueGo de PeLota máS Grande que Se ha enContrado!
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Y ASÍ EMPEZÓ LA COMPETENCIA...

GUIÓN: 
DANIEL CORKIDI

Y MINERVA SALAZAR

DIBUJO Y COLOR: 
HERNÁN GALLARDO

PORTAL
DIMENSIONAL

en

¡Hola!, estamos 
transmitiendo en vivo 

desde 3kids Mérida 2018, 
conozcamos a mi equipo… 

los Tridentes.

El es mi 
hermano Toby, 

no le gusta meterse 
en problemas.

Ahora 
tenemos a Fer, 

el más…

¡Vamos!
EL TRIATLÓN ya 
va a empezar!

Uy, si, 
que genial...Ella 

es Andy, 
es genial.EL MÁS

GUAPO 
Y FUERTE
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Fue increíble, 
¡lo hicieron genial todos!, 
¿quieren ver las fotos 

que les tomé?

Pero, 
primero necesitamos 
permiso de nuestros 

papás.

¡Hola niños!, 
mañana tendremos 
una excursión a la 

pirámide Ox-Báaxal*.

BIENVENIDOS AL...

¡¡¡No se 
preocupen, yo ya 

me encargué 
de eso!!!

cuando de pronto...

*P
IR

ÁM
ID

E 
DE

L 
DE

PO
RT

E

AL TERMINAR...

AL DÍA SIGUIENTE...

TEMPLO DEL triatlón
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DENTRO DE LA PIRÁMIDE...

Eso si se ve 
interesante, 

¿no les gustaría ver 
lo que hay allá?

No soy miedoso 
te lo demostraré…

¡Oh no! 
Mi linterna 

no funciona.

¡Espera 
Toby!

¡Eres un 
miedoso, 
jajaja!

Puede ser 
peligroso...

¡¡¡AAAhhh!!!
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¿escucharon 
algo?

EL EQUIPO DE 
LOS TRIDENTES NO ESTÁ, 

SEGURO SE METIERON 
POR AHÍ...

han descubierto 
el portal dimensional 

del triatlón…

Miren esas inscripciones, 
esta se parece al amuleto 

que nos ganamos…

¡¡¡AAAhhh!!!

¡¡¡FUSHHH!!!
CONTINUARÁ...



OrdenandO el 
TiempO

Los niños son invitados a una 

excursión a la pirámide de 

Ox-Báaxal

Los dioses del triatlón deben 

buscar al equipor de los 

Tridentes.

¡Inicia el triatlón y nos 

presentan al equipo de los 

Tridentes!

Fer convence al equipo de 

querer aventurarse a la zona 

restringida de la pirámide. 

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

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

La civilización maya creía que hay portales, 
que en ciertos momentos se abrirán para 
permitir a los visitantes de las estrellas el 

paso a nuestro mundo.
 

Los mayas realizan rituales para abrir estas 
puertas y comunicarse con sus  

hermanos del cielo.

Este amuleto es una llave para abrir uno 
de estos portales, a través del cual podrás 

comunicarte y acceder a otras dimensiones. 
Chamanes, brujos y sacerdotes se guarda-

ron el secreto durante milenios, pero hemos 
descubierto que la clave siempre ha estado 

dentro de nosotros mismos.
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Para no ser descalificado no olvides traer tu casco siempre 
abrochado

Recuerda que el orden empieza contigo, para un evento 
óptimo debes llegar con todo listo y ordenado

Los jueces y staff se guían por tu color para poder ayudarte

Pon tu número de competidor sobre tu pecho o cintura, lo 
puedes colocar con porta números, agujetas, broches, etc

Respeta las reglas y a tus compañeros

En todas las categorías se permite el uso de flotis o chalecos 
salvavidas

Deja todo listo desde la noche anterior, duérmete temprano 
y descansa bien 

Aliméntate sanamente

Respira profundo, concéntrate y diviértete

¡Checa los

Tips!
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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
Tennis 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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