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CARTA EDITORIAL
Hola amigos, bienvenidos a TRIKIDS VALLE DE BRAVO. En esta ocasión quere-

mos felicitarlos por ser el motor de este país, el futuro y la alegría de todos. 
¡Feliz día del niño!

Ahora sí, abróchense los cinturones y prepárense para las aventuras que los dioses 
del triatlón y TRIKIDS tienen para ustedes. ¡A disfrutar!

Si quieres conocer todos los 

eventos visítanos en facebook: 
Trikids

Diseño editorial  
Mariana López 

 
Dirección editorial 

Daniel Corkidi 
 

Gerencia administrativa: 
Marisa Lara 

 
Cómic 

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

 

¡La ilustradora responsable de la guía 
en esta ocasión es...

¡Mariana López!
Ilustradora y diseñadora de Toluca, Estado de  
México, es egresada de la FAD (Facultad de  

Arquitectura y Diseño) de la UAEMéx. 

Trabaja actualmente en varios proyectos de ilustración 
y diseño, participa en algunos eventos y convenciones 

de cómics. 
 

¡Pueden visitar sus redes 
sociales!  

 
Facebook: MareehsThings

Instagram: Maryloza92

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!



El día del niño es una celebración que 
tiene más de cuarenta años. Este día 
se dedica a reafirmar los derechos de 
los niños y a lograr el bienestar de los 

niños del mundo.

La idea de festejar el día del niño  
surgió en 1959, cuando la ONU  

decidió reafirmar los derechos de los 
niños universalmente. Desde entonces 
cada país eligió un día especial para 
celebrar y organizar actividades, con 

el fin de ayudar a desarrollar el  
bienestar de los pequeños en todo el 
planeta. En México se eligió el 30 de 

abril. 

Dentro de la declaración de los  
derechos de los niños se encuentra el 
derecho al sano esparcimiento y el  

derecho a la salud, y una de las  
actividades que asegura el derecho a 
la diversión y además es muy bueno 

para la salud es el deporte.

¿Sabías que? 
¿Sabías que, además de ser un  

derecho, el deporte tiene muchísimos 

beneficios para ti?

Tanto la natación como el ciclismo y la 

carrera son actividades que favorecen 

la adquisición de capacidades como la 

agilidad, el equilibrio y la coordinación 

de movimientos.

La práctica de deporte en la infancia 

contribuye a un mejor crecimiento de 

los huesos y los músculos. Así que ya 

sabes, ejerce tus derechos y éntrale al 

triatlón.

El día del Niño

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
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Carrera de 
números

2do     Punto

Instrucciones: Encuentra la clave para descifrar el mensaje oculto, 
completando los números faltantes en la pista de carreras. 

La suma de los 3 números de cada línea debe ser 20.

R: Feliz día del niño
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¿Cómo iniciaste en el triatlón?
Empecé en Xalapa cuando mis padres me 
llevaban a ver triatlones. Mi primer triatlón fue 
a los 8 años y gané mi categoría, me divertí 
muchísimo.

¿En qué momento decidiste que iba a ser 
tu profesión?
Cuando hice mis primeras carreras elite, mi 
primer triatlón profesional fue en Mazatlán. 

Entrevista a 

CRISANTO GRAJALES

¿En algún momento te desanimaste?
Sí, yo creo que todos tenemos nuestros altibajos, un par de veces 
he querido tirar la toalla, pero al final esos son los retos.

¿Te daba miedo perder?
Si mucho, pero creo que es donde más aprendes.

Tu mamá, ¿cómo te aterriza?
Yo estoy muy agradecido con mis papas con todo lo que me 
han enseñado, desde pequeño me han enseñado a tener los 
pies en la tierra, que todo es gracias al trabajo que hace-
mos.

¿Qué le recomiendas a los niños Trikids?
Primero, un consejo a los padres es que hay que 
darles cierta libertad a los niños, dejarlos que se 
diviertan; y a los niños, que encuentren esa mo-
tivación para hacer el triatlón, tratar de luchar y 
dar lo mejor de ti.
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Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como 
 entrenador de Crisanto Grajales
Empecé con él desde los 11 años, era un niño inquieto, tra-
vieso y con muchos sueños, y ahora somos grandes amigos.  
Parte del éxito con Crisanto es que llevamos muchos años 
juntos, y él desde niño, siempre ha sido un luchador.

¿Crisanto aún tiene cualidades de niño?
Crisanto sigue siendo un niño, muy divertido, no es una  
persona seria, se identifica con todos los niños.

¿En qué momento te dijo que quería ir a las 
olimpiadas?
Desde niño quería ir a las olimpiadas, y yo lo motivaba, 
pero sabía que era un trabajo de día a día, para llegar a 
ser clase mundial y todo en la edad que debe de ser. 

Entrevista a 

EUGENIO CHIMAL

¿Cómo fue su desarrollo de carácter?
Él era un competitivo nato, siempre se vio ganando, 
tenía un gran compromiso con él mismo, ahí es donde 
los padres y entrenadores debemos aplaudir que un niño 
compita.

¿Qué consejo le dirías a los niños triatletas?
Que se diviertan y siempre sonrían, que intenten hacer 
una actividad porque eso los va a ayudar mucho en su 
desarrollo físico y personal.

8



¿Cuándo empezaste a hacer triatlón?
Empecé a los 8 años, el primero fue el de Ixtapa.

¿Cuándo decidiste que era lo que querías hacer, a lo que te  
querías dedicar?
Cuando me di cuenta que podía ser profesional fue a los 14 o 15 años, 
que empiezas a clasificar a campeonatos mundiales, a copas  
continentales.

¿En algún momento hubo algo que te desmotivara?
A los 17 años me dio anemia muy fuerte y no pude hacer triatlón duran-
te unos 4 o 5 meses, pensé que ya me iba a retirar, pero regresé con más 
fuerza.

Cuando vas compitiendo y vas perdiendo, ¿qué haces?
Primero la mente te va a engañar, será tu peor enemigo, te va a echar 
para abajo, entonces la mejor manera es ir pensando positivo

Entrevista a 

Claudia Rivas

¿Qué recomendación nos puedes dar para el miedo?
Yo creo que el que enfrentes un miedo te va a ayudar a crecer, tú 
mismo eres el rival, solo decides perder el miedo.
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En el Cápitulo
Anterior...

En el capítulo anterior nuestros amigos, Los Tridentes, viajaron 
a EUA en 1965, donde unos marines apostaban quién era el 

más fuerte.

Aquanti compitió contra los marines y los venció inspirándolos a 
crear un nuevo deporte “el triatlón”.
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En el Cápitulo
Anterior...
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OrdenandO el TiempO

-      Aquanti encuentra a una  

pequeña llamada Claudia que le 

tiene miedo al mar.

 

- ¡Nuestros aventureros  

encuentran a 

Crisanto Grajales!

- Claudia y Crisanto ganaron 

sus medallas y llaman la atencion 

de Eugenio Chimal

- Biciris convence a la madre 

de Crisanto de que lo insccriba al 

Triatlón

¡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.
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El amuleto de 
Valle de Bravo

Leyendas del Triatlón

Tienes en tu poder la copa de campeón del triatlón.  
Recuerda que todos los niños son ganadores.

Ser campeón es una actitud, lo más importante es ser  
valiente, hacerlo lo mejor posible y disfrutar el camino. Y tú 

ya estás aquí ¡Felicidades!

¿Sabías qué?

La tradición de entregar una copa como premio viene des-
de los vikingos, ellos representaban beber el elixir de la vida.

Dibuja una copa y escribe dentro qué necesitas para 
ser un gran competidor y lograr tus objetivos.

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 5 Puntos.

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

- ¿En qué año se decretó el día del niño?

_______________________________________________

- ¿Quién inventó la tradición de entregar copas a los 
campeones de competencias?

___________________________________________________

- Menciona 3 beneficios de hacer deporte. 

___________________   __________________    ______________

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

dibujos, preguntas o comentarios a:

Facebook 
Trikids

5to     Punto
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