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Guía para participantes del Bank of America Chicago Marathon 2018 

 

Estimado participante: 

  

Ya casi llega el fin de semana de la carrera. Esperamos darle la bienvenida a Chicago para el Bank of 

America Chicago Marathon 2018. Mientras permanezca en la ciudad, nuestra mayor prioridad es 
asegurarnos de que tenga una experiencia segura y satisfactoria en el Maratón de Chicago. Cumpla con 

su parte leyendo toda la información en esta guía.  

  

La guía del Bank of America Chicago Marathon 2018 es un manual paso por paso para ayudarlo durante 

la semana de la carrera, desde que visita la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott hasta la 

mañana de la carrera en el parque Grant y durante la propia carrera.  

 

Traiga esta guía con usted el fin de semana de la carrera. ¡Le aseguramos que le vendrá bien tenerla a 
mano! 

  

Como siempre, si tiene alguna duda con respecto al evento, comuníquese con nuestra oficina al 

312.904.9800 o envíenos un correo electrónico a office@chicagomarathon.com. 

 

Mi equipo y yo le deseamos lo mejor en sus últimas semanas de entrenamiento; lo veremos en la línea 

de largada el domingo 7 de octubre. 
  

Saludos cordiales, 

 

Carey Pinkowski 

Director ejecutivo de la carrera 

Bank of America Chicago Marathon: 
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Chicagomarathon.com  
El sitio web del Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) es una excelente fuente de 

información para las necesidades previas a la carrera, del día de la carrera y posteriores a la carrera. El 

sitio web contiene la información más actualizada sobre los participantes, el evento y los espectadores. 
 

Información de contacto del evento 

Bank of America Chicago Marathon 

Teléfono: 312.904.9800 

Correo electrónico: office@chicagomarathon.com  

 

Cronograma de eventos  
Viernes 5 de octubre 
Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott; retiro de paquetes 

McCormick Place, edificio norte, vestíbulo B 

9 a.m. – 8 p.m. 

 

Sábado 6 de octubre 

Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

Largada de la carrera: 7:30 a. m. 
 

Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott; retiro de paquetes 

McCormick Place, edificio norte, vestíbulo B 

9 a.m. – 6 p.m. 

 

Domingo 7 de octubre 

Parque Grant 
Largada del maratón en silla de ruedas (hombres) 7:20 a.m. 

Largada del maratón en silla de ruedas (mujeres) 7:21 a.m. 

Largada del maratón en bicicleta de mano 7:22 a.m. 

Largada de atletas con discapacidades (AWD) 7:23 a.m. 

Largada tanda 1 (color rojo) 7:30 a.m. 

Largada tanda 2 (color azul) 8 a.m. 

Largada tanda 3 (color naranja) 8:35 a.m. 

Acceso de los espectadores al Parque Grant a partir de las 9:30 a.m. 
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Fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze 

Parque Grant, Butler Field 

9:30 a.m. – 4 p.m. 

 
Exposición sobe Salud y Entrenamiento de Abbott  
La Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott incluye a más de 180 expositores de la industria 

de la salud y el entrenamiento que ofrecen productos del Bank of America Chicago Marathon y lo último 

en calzado, indumentaria, nutrición y tecnología para corredores. La Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento es gratis y abierta al público. 

 
Solicitamos que todas las personas que asistan a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott  

se abstengan de llevar grandes bolsos o equipajes a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento. 

 

Ubicación de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott 
McCormick Place, edificio norte, vestíbulo B 

2301 S. Martin Luther King Dr. 

Chicago, IL 60616 

 
*Use la dirección anterior para acceder mejor a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott en automóvil y 

estacionar. Si conduce, siga las indicaciones hacia el estacionamiento A para obtener la ubicación de estacionamiento 

más conveniente. La dirección postal de McCormick Place en el mercado de valores es 2301 S. Lake Shore Drive. 

  

Horario de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott 
Viernes 5 de octubre 9 a.m. – 8 p.m. 

Sábado 6 de octubre 9 a.m. – 6 p.m. 

 

Transporte de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott 
Servicio gratuito de autobuses 
Se proveerá un servicio gratuito de autobuses de ida y vuelta a la Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento de Abbott desde los cuatro lugares a continuación: 

  

• Downtown: Hilton Chicago, 720 S. Michigan Avenue (entrada por 8th Street) 

• River North: Centro de Chicago Marriott Milla Magnífica, 540 N. Michigan Avenue, esquina 

sudoeste de Rush Street y Ohio Street  

• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue, detrás de la tienda en la esquina 
noroeste de St. Clair Street y Erie Street 

• Parque del Millennium: Hyatt Regency Chicago, 151 E. Wacker Drive, esquina sudeste de 

Wacker Drive y Stetson Avenue 
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Los autobuses funcionarán cada 15 a 20 minutos desde las 8:30 a. m. hasta las 8:30 p. m. el viernes, 5 

de octubre, y de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. el sábado, 6 de octubre. El último autobús saldrá de la 

Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott a las 8:30 p. m. el viernes y a las 6:30 a. m. el 
sábado. 

 

Autoridad de Tránsito de Chicago  
La  Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) ofrece una manera económica y 

conveniente de viajar a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott. Visite la página 

transitchicago.com para conocer cómo usar el sistema de autobuses y trenes de la CTA para ir a la 

Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott y al parque Grant el día de la carrera. 

  
Información sobre pasajes de la CTA 

La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) recomienda a todos los participantes 

y espectadores que obtengan pasajes de CTA con anticipación para evitar hacer largas colas en los 

aeropuertos y el día de la carrera. Compre pasajes con anticipación en ventrachicago.com. 

 

Pago en efectivo Solo aceptado en autobuses de la CTA. Pago exacto (se aceptan monedas y billetes. 

No hay transferencia de efectivo disponible. 

• Tarifa plena: $2.50  

• Tarifa reducida: $1.25 (para niños entre 7 y 11 años de edad y clientes con un Permiso de Viaje 
con Tarifa reducida de la RTA válido) 

 
Boleto de Ventra 
Los boletos de ida ($3) y de 1 día ($10) de Ventra están disponibles en las máquinas expendedoras en 

las estaciones de la CTA. Estos boletos descartables no se pueden recargar. Los boletos de ida de 

Ventra incluyen una tarifa plena y dos trasbordos.  

 

Tarjeta Ventra™ 
Compre una tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de las estaciones de la Autoridad de 

Tránsito de Chicago (CTA), en los puntos de venta minoristas de Ventra participantes, llamando al 

1.877.NOW.VENTRA o en Internet, en ventrachicago.com. Una vez que compró la tarjeta, puede 

registrarla para que se le reintegren los $5 de inmediato como carga para pagar las tarifas de tránsito. 

Simplemente pase la tarjeta por el lector y suba al medio de transporte deseado, y se deducirán la tarifa 

plena y los trasbordos de CTA y Pace.  

• Tarifa plena: $2.25 (autobús); $2.50 (tren); $5 (desde O’Hare)* 
• Tarifa plena: trasbordo: $0.25 
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• Tarifa reducida: $1.10 (autobús); $1.25 (tren) (para niños entre 7 y 11 años de edad y clientes 

con un Permiso de Viaje con Tarifa reducida de la RTA válido) 

• Tarifa reducida: trasbordo: $0.15  

 
Pague hasta 7 viajes de tarifa plena a la vez. Los trasbordos se deben realizar dentro de las dos horas 

del primer viaje. 

 

También puede cargar valor para transporte y pases a su tarjeta Ventra en las máquinas expendedoras 

de las estaciones de la CTA, en los puntos de venta minoristas participantes, a través de la aplicación de 

Ventra, por Internet o por teléfono. Los pases ofrecen viajes ilimitados en los autobuses y trenes de la 

CTA durante un período específico: 1 día: $10; 3 días: $20; 7 días: $28. Los pases no se pueden 

compartir.  
 

*La tarifa de $5 de O'Hare aplica a personas que pagan con el valor del pago por uso de la Cuenta de 

Tránsito Ventra. 

 
Aplicación Ventra 
La aplicación Ventra le permite administrar su cuenta Ventra, agregar valor para transporte o pases a su 

Tarjeta Ventra y comprar y usar boletos móviles de Metra. Para obtener más información, visite 

ventrachicago.com/app. 

 

Tarjeta bancaria o teléfono móvil con característica NFC habilitada 
Utilice su propia tarjeta bancaria sin contacto o teléfono móvil con característica NFC habilitada con 

Apple Pay, Android Pay o Samsung Pay para pasar la tarjeta por el lector y viajar a través de CTA y 

Pace. Pase su tarjeta o teléfono por el lector para pagar a medida que viaja. Este símbolo:     significa 

que su tarjeta no tiene contacto. (No se encuentran disponibles trasbordos) 

 

Obtenga más información en ventrachicago.com.  

 

Instrucciones de tránsito de la CTA para llegar a McCormick Place 

Desde el centro de Chicago (al sur de Chicago Avenue) 

Desde Michigan Avenue, tome el autobús al sur en la estación #3 King Drive a King Drive/23rd (ubicada 

frente a la calle de McCormick Place). Los autobuses pasan cada 7 a 20 minutos. 

 

O, tome el autobús al sur en la estación Cottage Grove #4 a Michigan Avenue/Cermak Road y camine 

dos cuadras al este. Los autobuses pasan cada 6 a 15 minutos. 
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O, desde cualquier línea de tren de la CTA que funcione en el centro, puede hacer trasbordo a un tren de 

la línea verde al sur hacia Ashland/63rd o Cottage Grove y bajar en la estación Cermak-McCormick Place. 

Camine tres cuadras al este por Cermak Road hacia McCormick Place.  
 

Desde el Centro de Transporte Ogilvie 

Camine dos cuadras al norte desde el Centro de Transporte Ogilvie a la estación Clinton de la CTA en 

Lake Street. Tome un tren de la línea verde hacia Cottage Grove o Ashland/63rd para llegar a Cermak-

McCormick Place. Camine tres cuadras al este por Cermak Road hacia McCormick Place. 

 

 

Desde Union Station 
Tome un autobús #1 Bronzeville/Union Station*, #7 Harrison* o #126 Jackson hacia Michigan Avenue. 

Haga transbordo en un autobús al sur en la estación #3 King Drive hacia King Drive/23rd (frente a la calle 

de McCormick Place). Los autobuses pasan cada 7 a 20 minutos. 

* Solo los días de semana 

 
Reduzca su huella de carbono mediante el uso de nuestro servicio gratuito de autobuses o 

transporte público para llegar a McCormick Place. 

 
Servicio de trenes Metra 
Se recomienda a los participantes y espectadores que aprovechen el pase de fin de semana de 8$ de 

Metra para viajes ilimitados tanto el sábado como el domingo. Se recomienda a las personas que asistan 

a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott  que tomen la Línea eléctrica de Metra de ida y 

vuelta a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento. La Línea eléctrica de Metra proporciona un servicio 

frecuente entre McCormick Place y el centro. Para obtener más información sobre el servicio de Metra, 

visite metrarail.com o llame al 312.322.6777. 

 
Línea South Shore  
Se recomienda a los participantes y espectadores que tomen la Línea South Shore el fin de semana de 

la carrera. La Línea South Shore realiza un recorrido desde South Bend, Indiana hasta Chicago con 

paradas a lo largo del camino. Estacione su automóvil en una de las prácticas estaciones de la Línea 

South Shore y viaje cómodamente a la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott y al parque 

Grant el día de la carrera. Para obtener más información sobre estaciones y boletos, visite 

mysouthshoreline.com o llame al 312.836.7000. 
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Estacionamiento en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott 
Habrá estacionamiento disponible para todos los que asistan a la Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento de Abbott en el estacionamiento A de McCormick Place a una tarifa reducida de $10. 

Debe hacer validar el boleto de estacionamiento en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento para 
recibir la tarifa reducida. Para obtener instrucciones para llegar al estacionamiento A de McCormick 

Place, visite chicagomarathon.com/expoparking.  

 
Retiro de paquetes de los participantes 
Boleto para retirar el paquete  
Su boleto para retirar el paquete (la contratapa de esta guía) o la versión que se le envió por correo 

electrónico del boleto para retirar el paquete (en versión móvil o impresa) es su comprobante individual 

de entrada en la carrera. Lo debe presentar, junto con algún tipo de identificación con foto, en el área de 
retiro de paquetes de los participantes de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott para 

recibir su paquete (la pechera con número y el cronómetro), la bolsa del participante y la camiseta para 

correr de Nike. 

 

Revise que la información en el boleto para retirar el paquete sea precisa: nombre, dirección, edad y 

género. Esta información es vital para la precisión de la puntuación y el envío de los resultados por 

correo. Si desea actualizar su información, inicie sesión en su cuenta de participante o comuníquese con 

Bank of America Chicago Marathon por correo electrónico a office@chicagomarathon.com. 
 

Paquete de participante 
Su paquete de participante incluye: 

• Pechera con número 

• Cronómetro MYLAPS BibTag 

• Precinto para el guardarropa 

• Boleto de obsequio para una cerveza Goose Island después de la carrera* 
 

*Para participantes a partir de los 21 años de edad. 

 

Instrucciones para retirar el paquete 
• Debe retirar su paquete y bolsa del participante en persona en la Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento de Abbott en el horario regular. Estos artículos (paquetes de participantes, bolsas y 

camisetas para correr) no se podrán retirar el día de la carrera, y no se enviarán por correo. 

• Debe retirar su propio paquete y bolsa del participante en la Exposición sobre salud y Entrenamiento. 
No se permitirá a nadie retirar estos artículos para otra persona.  

• Cuando llegue a la Exposición, le indicarán que vaya al área de retiro de paquetes de los 
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participantes donde personal del evento lo ayudará en uno de los puestos de registro. 

• Para registrarse, debe presentar su identificación con foto (licencia de conductor, identificación del 

estado, pasaporte, etc.), junto con uno de los siguientes documentos: su boleto para retirar el 

paquete (la contratapa de esta guía) o la versión que se le envió por correo electrónico del boleto 
para retirar el paquete (en versión móvil o impresa). 

• Si perdió o no recibió un boleto para retirar el paquete o el correo electrónico, vaya a la sección de 

servicios para el participante donde personal del evento, después de verificar su inscripción, 

suministre su boleto para retirar el paquete. 

• Luego se le indicará que vaya a un puesto numerado donde recibirá el paquete del participante. 

• Continúe hasta el área de retiro de bolsas de los participantes para recibir su bolsa y camiseta para 

correr de Nike; las camisetas se distribuirán de acuerdo con el talle indicado en su paquete. 

 
La camiseta oficial para correr de Nike del Bank of America Chicago Marathon está hecha de 

poliéster 100% reciclado. El uso de poliéster reciclado produce menos impactos ambientales 

durante la producción. 

 
Expositores  
Puede obtener una lista completa de los expositores de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de 

Abbott en chicagomarathon.com/expo.  

 
Escenario principal de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott  
Las presentaciones en el escenario principal en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott le 

darán la oportunidad de conocer más sobre el recorrido, recibir consejos de último minuto, ver lo último 

en indumentaria y tecnología para corredores, y escuchar a expertos de la industria e invitados 

especiales. Visite chicagomarathon.com/expo o la Aplicación para móvil del Bank of America Chicago 

Marathon para obtener más información sobre el escenario principal y para visualizar los horarios de la 

presentación. 
 

Pacers del Club de corredores de Nike+  
Los pacers del Club de corredores de Nike+ lo ayudarán a marcar el ritmo el día de la carrera. Los 

pacers, casi 100 maratonistas con experiencia, correrán de acuerdo con las siguientes metas de tiempo: 

3:00, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55, 4:00, 4:10, 4:25, 4:30, 4:40, 4:55, 

5:00, 5:10, 5:25 y 5:45. 

 

Visite el stand de Pacer del Club de corredores de Nike+ en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento 
de Abbott para obtener más información y anotarse para formar parte de uno de los grupos que van a 

una misma velocidad. Los pacers estarán a su disposición para hablar sobre el plan del día de la carrera, 
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sobre cómo buscar a su grupo en los corrales de largada y sobre preguntas generales acerca de los 

pacers. 

 

Cuando se una a un equipo Pace del Club de corredores de Nike+, recibirá una pechera de Pace para 
que use en la espalda durante la carrera, que indicará a qué grupo pertenece (por ejemplo, 4:00) y lo 

identificará como miembro del equipo. No tiene ningún costo la participación. Los equipos Pace se 

asignan a corrales de largada específicos. Es posible que la asignación que le haya tocado de corral de 

largada no le permita tener acceso para correr con un equipo Pace en particular. 

 

Stand de la exposición del Bank of America – 26.2 para Chicago  
Búsquenos en el stand de la exposición del Bank of America para dar "choques de cinco" a todos los 

corredores que se esfuerzan por alcanzar la línea de llegada, además de a todos los espectadores y 
voluntarios que aportan su tiempo y esfuerzo para contribuir con el Bank of America Chicago Marathon 

2018 Cada "choque de cinco" ayudará a generar donaciones para organizaciones benéficas locales de 

Chicago. Los espectadores también pueden crear carteles personalizados para mostrar y animar a los 

corredores hasta el final. 

 

Comuníquese con el Bank of America Chicago Marathon y mutuamente en 

bankofamerica.com/chimarathon o en #ChiMarathon. 

 
Corra en la carrea Advocate Health Care International Chicago 5K  
¡Participe en la carrera Advocate Health Care International Chicago 5K! El Bank of America Chicago 

Marathon atrae corredores de la totalidad de los 50 estados, más de 100 países, y une a los habitantes 

de Chicago durante un fin de semana de emoción. De donde quiera que venga, lo invitamos a que nos 

acompañe el sábado 6 de octubre para la carrera Chicago Internacional 5K 2018. La carrera es la 

manera perfecta para que los corredores de maratón, los aficionados de este deporte y la familia y los 

amigos experimenten esta ciudad internacional y participen del fin de semana del Bank of America 
Chicago Marathon. No se pierda la oportunidad de correr por las calles del centro de Chicago y de 

celebrar al correr ¡en una ciudad de clase mundial! 

 

Para obtener más información acerca de la carrera Advocate Health Care International Chicago 5K, visite 

Chicago5K.com. 

 
¡Inspire a la próxima generación de corredores para que salgan y participen en la carrera 

Advocate Health Care International Chicago 5K! 

 
Sistema de alerta del evento  
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El sistema de alerta del evento (EAS, por sus siglas en inglés) con código de colores comunicará el 

estado de las condiciones de la carrera antes del día de la carrera y durante la carrera. Los niveles del 

EAS van de Bajo (verde) a Moderado (amarillo), Alto (rojo) y Extremo (negro), principalmente, de 

acuerdo con el clima y otras condiciones. 
 

• Las comunicaciones por correo electrónico y el sitio web durante la semana de la carrera lo 

informarán sobre el nivel actual del EAS y le brindarán consejos de preparación para el fin de 

semana de la carrera. 

• Se harán actualizaciones en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott a través de 

anuncios por altavoz y señales con código de colores. 

• El día de la carrera, manténgase informado sobre el nivel actual del EAS a través de los anuncios 

por altavoz y las señales/banderas con código de colores en las áreas de largada y llegada y en 
cada uno de los 20 puestos de socorro a lo largo del recorrido. 

• Si es necesario, se comunicará información adicional de emergencia por correo electrónico o 

mensajes de texto. 

 

Familiarícese con el sistema de alerta del evento antes del día de la carrera, esté atento a las 

indicaciones de los oficiales de la carrera, los anunciadores y los voluntarios, y tome las precauciones 

necesarias para prepararse adecuadamente para las condiciones variables el día de la carrera. 

 
Horarios del día de la carrera 
Se abre el parque Grant para los corredores 5:30 a.m. 

Se abre el guardarropa 5:30 a.m.  

Se abren los corrales de largada 5:30 a.m.  

Se cierran los corrales de largada de la tanda 1 (color rojo) 7:20 a.m.  

Largada del maratón en silla de ruedas (hombres) 7:20 a.m. 

Largada del maratón en silla de ruedas (mujeres) 7:21 a.m. 
Largada de bicicletas de mano 7:22 a.m. 

Largada de atletas con discapacidades 7:23 a.m. 

Largada tanda 1 7:30 a.m. 

Se cierran los corrales de largada de la tanda 2 (color azul) 7:45 a.m. 

Largada tanda 2 8 a.m. 

Se cierran los corrales de largada de la tanda 3 (color naranja) 8:10 a.m. 

Largada tanda 3 8:35 a.m. 

Se abre el parque Grant para los espectadores 9-:30 a.m. 
Inicio de la Fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze 9:30 a.m. 

Se cierra el guardarropa 4 p.m. 
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Fin de la Fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze 4 p.m. 

 

Parque Grant: Línea de largada 
Estacionamiento y transporte público 
Le recomendamos en gran medida que use el transporte público para llegar al parque Grant el día de la 

carrera. Si usa el automóvil, calcule suficiente tiempo para tener en cuenta el congestionamiento del 

tránsito y los cierres de calles debido a la carrera. Puede obtener más información sobre las opciones de 

estacionamiento el día de la carrera en chicagomarathon.com/racedayparking. 

 

Autoridad de Tránsito de Chicago 
La  Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) ofrece una manera económica y 

conveniente de viajar de ida y vuelta al parque Grant el día de la carrera. Para obtener información de 
viajes más actualizada y para aprender cómo utilizar el sistema de autobuses y trenes de la CTA, visite 

transitchicago.com o comuníquese con el centro de información de tránsito al 312.836.7000. 

 

Servicio de trenes Metra  
El día de la carrera, Metra ofrecerá un servicio especial de trenes de entrada y salida. Estos trenes 

funcionarán además del servicio de trenes regular de los domingos. Se recomienda a los participantes y 

espectadores que aprovechen el pase de fin de semana de 10 $ de Metra para viajes ilimitados tanto el 

sábado como el domingo. Para obtener más información sobre el servicio de Metra, visite metrarail.com 
o llame al 312.322.6777. 

 
Pechera con número  
La pechera con número del Bank of America Chicago Marathon 2016 es un identificador único y la debe 

llevar en un lugar visible en la capa exterior de la ropa en todo momento el día de la carrera. La pechera 

con número indica el área de su guardarropa (roja, azul o naranja) y la asignación de corral de largada 

(silla de ruedas, atletas con discapacidades, programa American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, 
K o L). 

 

Pautas para la pechera con número: 

• Debe sujetar con cuatro (4) alfileres la pechera con número en la parte de adelante de la capa 

exterior de ropa, y debe estar visible al momento de acceder al parque Grant y al corral de largada. 

• Su pechera debe estar visible durante toda la carrera. 

• No altere físicamente (al cortar, doblar o tapar) la pechera con número de ninguna manera. 

• La sujeción de la pechera con alfileres directamente en la parte superior de un cinturón de 
hidratación o de otra mochila de corredor, especialmente una que contenga dispositivos electrónicos, 

provoca un mal funcionamiento del cronómetro en su pechera. 
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• Complete la parte de atrás de la pechera con el contacto de emergencia y la información médica. 

• No puede transferir su pechera con número a otra persona: puede usarla únicamente usted, el 

participante inscrito. 

• Queda estrictamente prohibido vender o transferir la pechera con número; si lo hace, quedará 
descalificado.  

• Si su pechera se ve alterada o se usa en forma inadecuada el día de la carrera, pone en riesgo 
la existencia de una puntuación inapropiada y posible descalificación.   

 
* El Bank of America Chicago Marathon 2018 usará el cronómetro MYLAPS BibTag para registrar el 

tiempo neto oficial. El cronómetro estará sujeto permanentemente a la parte de atrás de la pechera con 

número. Importante: No quite el cronómetro de la pechera ni lo pliegue de ninguna manera. Usar la 

pechera en forma inadecuada puede dar como resultado una puntuación inapropiada y posible 

descalificación. Su hora se registrará desde el punto en el que cruza la alfombra de la línea de largada 

hasta que cruza la alfombra de la línea de llegada.  

 

Puestos de control de seguridad e inspección de bolsas 
Antes de ingresar al parque Grant el día de la carrera, debe pasar por una de las siete puertas de 

entrada de seguridad e inspección de bolsas designadas ubicadas cerca de Michigan Avenue. El número 

de pechera que se le asignó para el evento debe estar sujeto a la parte de adelante de la capa exterior 

de ropa y visible para que el personal de seguridad le permita entrar al parque Grant.  
 

Su horario de llegada y puerta de entrada se determinarán conforme a la asignación del corral de 

largada. Para ayudarnos a facilitar un proceso de entrada tranquilo y reducir el tiempo de espera en las 

puertas, le pedimos que siga las instrucciones específicas de su asignación del corral de largada. 

 

El personal de seguridad inspeccionará todas las bolsas. No se permitirán bolsas personales (mochilas, 

equipaje etc.); todos los participantes deben guardar la ropa en la bolsa para el participante de plástico 
transparente entregada para el evento. Los participantes que prefieren no dejar nada en el guardarropa y 

no llevan ninguna bolsa pueden acceder al parque Grant por uno de los carriles rápidos de seguridad 

designados. 

 

Guardarropa  
Puede guardar objetos personales pequeños o prendas de vestir durante la carrera en su guardarropa 

designado, de acuerdo con su tanda de largada: Rojo, azul o naranja.  

 
Pautas para el guardarropa: 

• El guardarropa está disponible únicamente para los participantes; no se permite el ingreso de los 
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espectadores al área de los guardarropas. 

• Debe usar la bolsa que se le entregó para el guardarropa (la bolsa para el participante de plástico 

transparente); no se aceptarán otras bolsas en el guardarropa. 

• Quite el precinto para el guardarropa que está en su pechera con número y sujételo a la bolsa para 
el guardarropa. 

 

 

• No deje objetos valiosos, como billeteras, dinero, joyas, teléfonos celulares, cámaras, dispositivos 

electrónicos o de música, etc.; la organización del evento no se responsabiliza por la pérdida, robo o 

daño de sus pertenencias. 

• Debe mostrar su número de pechera cuando deja y retira su bolsa. 

• No se aceptarán prendas de vestir sueltas y otros objetos personales que no estén dentro de la bolsa 
para el guardarropa de plástico transparente. 

• Todas las bolsas se deben retirar antes de las 4:00 p. m. el día de la carrera. Las bolsas que no se 

retiren antes de las 4:00 p. m. se llevarán a la Carpa de información Harrison (lado este de Michigan 

Avenue en Harrison Street) donde se pueden retirar en persona de 4 a 8 p.m.   

• Si necesita retirar su bolsa en la Carpa de información Harrison después de la carrera, visite 

chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar que su bolsa está disponible para retirar. 

• Los objetos que no se reclamen hasta el miércoles, 31 de octubre de 2018 no estarán más a 

disposición después de esa fecha. 
 

Vuelva a utilizar su bolsa de participante del Bank of America Chicago Marathon después de la 

carrera. Cuando esté decidido a desechar la bolsa, considere llevarla a un centro en su área que 

acepte bolsas de plástico para reciclaje. 

 
Largada por tandas y corrales de largada  
El Bank of America Chicago Marathon cuenta con un proceso de largada por tandas y corrales de 
largada. La tanda de largada estará determinada por el corral de largada que se le haya asignado: Silla 

de ruedas, atletas con discapacidades, programa American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y 

L). La asignación  de su corral de largada se indica en el boleto para retirar el paquete y el número de 

pechera que se le asignó para el evento.  

 

Pautas para el corral de largada: 

• La pechera con número corresponde a la asignación de su corral de largada (silla de ruedas, 
atletas con discapacidades, programa American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 

• Debe sujetar la pechera en la parte de adelante de su vestimenta para correr, y debe estar 

visible para acceder a su corral de largada. 
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• Se le permitirá acceder únicamente al corral de largada que se le ha asignado. 

• Los corrales de largada de la tanda 1 (programa American Development, A, B, C, D y E) cerrarán 
a las 7:20 a. m. 

• Los corrales de largada de la tanda 2 (F, G y H) cerrarán a las 7:45 a. m. 

• Los corrales de largada de la tanda 3 (J, K y L) cerrarán a las 8:10 a. m. 

• No se permitirá que los participantes ingresen al área de la largada acompañados por familiares 

o amigos. 
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Tanda 1 (color rojo)  
Guardarropa rojo* 
Corrales de largada: A, B, C, D y E 

Horario de llegada sugerido: 5:30 a. m. 
Puertas de entrada sugeridas 

• Corral de largada A: Puerta de entrada  n.º 5 - Congress 
• Corral de largada B: Puerta de entrada  n.º 4 - Congress 
• Corral de largada C: Puerta de entrada  n.º 3 - Van Buren 
• Corral de largada D: Puerta de entrada  n.º 2 - Van Buren 
• Corral de largada E: Puerta de entrada  n.º 1 - Jackson 

Se cierran los corrales de largada: 7:20 a.m. 

Si no está en su corral de largada antes de las 7:20 a. m., deberá largar atrás de la tanda que se le ha asignado. 

Largada de la carrera: 7:30 a. m. 

 
Mapa direccional de la Tanda 1 (color rojo) 
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Tanda 2 (color azul)  
Guardarropa azul 
Corrales de largada: F, G y H  
Horario de llegada sugerido: 6 a.m. 
Puertas de entrada sugeridas 

• Corral de largada F: Puerta de entrada  n.º 4 - Congress  
Puerta de entrada  n.º 5 - Congress 

• Corral de largada G: Puerta de entrada  n.º 2 - Van Buren  
Puerta de entrada n.º 3 - Van Buren 

• Corral de largada H: Puerta de entrada  n.º 1 - Jackson 
Se cierran los corrales de largada: 7:45 a. m. 

Si no está en su corral de largada antes de las 7:45 a. m., deberá largar atrás de la tanda que se le ha 

asignado. 

Largada de la carrera: 8 a.m. 
 
Mapa direccional de la Tanda 2 (color azul) 
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Tanda 3 (color naranja)  
Guardarropa naranja 
Corrales de largada: J, K y L  
Horario de llegada sugerido: 6:30 a. m. 

Puertas de entrada sugeridas 
• Corral de largada J: Puerta de entrada  n.º 4 - Congress 
• Corral de largada K: Puerta de entrada  n.º 5 - Congress  

Puerta de entrada  n.º 6 - Harrison 
• Corral de largada L: Puerta de entrada  n.º 6 - Harrison  

Puerta de entrada n.º 7 - Harrison 
Se cierran los corrales de largada: 8:10 a.m. 

Si no está en su corral de largada antes de las 8:10 a. m., deberá largar atrás de la tanda que se le ha 

asignado. 

Largada de la carrera: 8:35 a. m. 

 
Mapa direccional de la Tanda 3 (color naranja) 
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Procedimientos de la línea de largada  
Pasarán aproximadamente unos 20 a 25 minutos hasta que el último participante de cada tanda cruce la 

línea de largada. Cumpla con la tanda y el horario de largada que se le han asignado. Recuerde que el 

tiempo oficial no comenzará hasta que no cruce la alfombra de la línea de largada. Siga las instrucciones 
de los oficiales y voluntarios de la carrera en todo momento para que la carrera comience de una manera 

segura y ordenada. 

 

Vestuarios para los participantes 
Para su comodidad, hay disponibles vestuarios cerca de las áreas de guardarropas en el parque Grant. 

 

Líquidos, suministros y sanitarios antes de la carrera  
Antes de la carrera, en las áreas de hidratación inicial (Start Hydration) habrá a disposición la fórmula de 
resistencia de Gatorade (sabor limón), bebidas energéticas de la fórmula de resistencia de Gatorade, 

gomas de mascar energética de la fórmula de resistencia de Gatorade, geles energéticos de resistencia 

de Gatorade y agua. Habrá otros suministros disponibles, como apósitos, imperdibles y lubricante para la 

piel, en las carpas de suministros para antes de la carrera cerca del guardarropa que se le asignó. Los 

sanitarios estarán cerca de las entradas a los corrales de largada.  

 

Consulte el mapa del parque Grant para obtener ubicaciones específicas. 

 
Use las aceras y las pasarelas designadas en el parque Grant para ayudar a preservar el follaje 

de uno de los mejores espacios verdes de Chicago. 

 

Información presentada por Molex  
La información presentada por Molex estará disponible en todo el parque Grant el día de la carrera. 

Habrá carpas de información a disposición de los participantes y espectadores con información sobre el 

evento, mapas del recorrido y consultas generales sobre el evento, y objetos perdidos. Las carpas de 
información estarán ubicadas en las siguientes áreas: 

 

• En el lado este de Michigan Avenue en 11th Street 

• En el lado este de Michigan Avenue en Harrison Street 

• En el lado este de Michigan Avenue en Jackson Drive  

• Dentro de las instalaciones del guardarropa de Buckingham Fountain (carpa de información 

únicamente para participantes) 

• Lado norte de Jackson Drive entre Columbus Drive y Lake Shore Drive 
• En la esquina noroeste de Congress Parkway y Columbus Drive 
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Objetos perdidos  
Los objetos perdidos se recogerán durante el fin de semana de la carrera en la Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento de Abbott y en el parque Grant el día de la carrera. Si desea encontrar un objeto perdido, 

acuda a la carpa de información más cercana para obtener más información o visite 
chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar si su objeto se entregó al área de objetos perdidos 

del evento. Después de las 4 p.m. el día de la carrera, los objetos se pueden reclamar en la Carpa de 

información Harrison (lado este de Michigan Avenue en Harrison Street) hasta las 8 p.m. Los objetos que 

no se reclamen hasta el miércoles, 31 de octubre de 2018 no estarán más a disposición después de esa 

fecha. 

 
Recorrido 
Puestos de socorro  
Cada una o dos millas encontrará un puesto de socorro; hay 20 puestos de socorro en todo el trayecto. 

Cada puesto de socorro cuenta con los siguientes servicios, en este orden:  

 

• Carpa médica con acceso a un vehículo para el transporte de corredores* 

• Sanitarios 

• Fórmula de resistencia de Gatorade (sabor limón) 

• Altavoces 

• Agua 
 

* Los vehículos para el transporte de corredores ofrecen un transporte en casos que no sean de 

emergencia de regreso al parque Grant si el participante no puede completar la carrera. 

 

En el Puesto de socorro 10  (milla 13.2) habrá a disposición gomas de mascar energéticas de la fórmula 

de resistencia de Gatorade con sabores a naranja y jugo de frutas. 

 
 En el Puesto de socorro 14  (milla 18.2) habrá a disposición geles energéticos de resistencia de 

Gatorade en los sabores manzana pera, vainilla, mora y mango. Una porción de gel energético de 

resistencia de Gatorade proporciona 20 gramos de carbohidratos, 100mg de sodio y 80 calorías. 

 

Los puestos de socorro 15 a 18 (millas 19.5 a 23.5) ofrecerán bananas. 

 

Habrá a disposición aerosoles para alivio del dolor Biofreeze en la zona de alivio de Biofreeze ubicada en 

la Milla 21.2 (Cermak Road y Archer Avenue). Aplique el aerosol para alivio del dolor Biofreeze para 
aliviar el dolor y ayudar a atravesar las últimas cinco millas del recorrido. Habrá personal de Biofreeze en 

el lugar para aplicar el producto a los participantes.  
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Familiarícese con las ubicaciones y los productos ofrecidos en cada puesto de socorro y prepárese para 

un paso más lento en estas áreas. Los puestos de socorro tienen aproximadamente dos cuadras de 

largo y tienen mesas con la fórmula de resistencia de Gatorade y agua a los dos costados de la calle. En 
el puesto de socorro, si las primeras mesas tienen demasiada gente, siga hasta las siguientes para pedir 

líquido. 

 

Puesto de socorro    Ubicación       Milla      Artículos* 

1 State St. entre Randolph St. y Madison St.   1.6  G, A 

2 LaSalle St. entre Ohio St. y Huron St.   3.2  G, A 

3 Stockton Dr. al norte de LaSalle St.   5.0  G, A 

4 Cannon Dr. al norte de Fullerton Pkwy.   5.8  G, A 
5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. y Addison St.  7.3  G, A 

6 Broadway entre Aldine Ave. y Belmont Ave.   8.8  G, A 

7 Clark St. entre Belden Ave. y Webster St.   10.1  G, A 

8 Wells St. entre North Ave. y Burton Pl.   11.5  G, A 

9 Wells St. entre Grand Ave. y Hubbard St.   12.6  G, A 

10 Franklin St. entre Washington Blvd. y Madison St.  13.2  G, A, GM 

11 Adams St. entre Racine Ave. y Throop St.   14.6  G, A 

12 Jackson Blvd. entre Honore St. y Ogden Ave.   15.8  G, A 
13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. y Green St.   17.0  G, A 

14 Taylor St. entre Racine Ave. y Loomis St.   18.2  G, A, GG 

15 18th St. entre Blue Island Ave. y Throop St.   19.3  G, A, B 

16 Canalport Ave. entre Halsted St. y Cermak Rd.   20.2  G, A, B 

17 Wentworth Ave. entre 29th St. y 31st St.   22.3  G, A, B 

18 Indiana Ave. entre 34th St. y 33rd St.   23.5  G, A, B  

19 Michigan Ave. entre 28th St. y 26th St.   24.1  G, A 
20 Michigan Ave. entre 18th St. y 16th St.   25.2  G, A 

 

*G = Fórmula de resistencia de Gatorade; A = Agua GM=  Goma de mascar energética de la fórmula de 

resistencia de Gatorade; GG= Gel energético de resistencia de Gatorade; B = Bananas 

 
Este año, los puestos de socorro 6 – 20 recolectarán desechos orgánicos (vasos de agua, copas 

de Gatorade y cáscaras de banana) para convertirlos en tierra rica en nutrientes que se donará al 

Distrito de Parques de Chicago. 

 

Límite de tiempo para el recorrido 
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El Bank of America Chicago Marathon tiene un tiempo límite para el recorrido de 6 horas y 30 minutos. 

Después de este tiempo, el trayecto se volverá a abrir al tránsito vehicular. Debe mantener una velocidad 

de 15 minutos por milla (aproximadamente) o más y completar la distancia completa del maratón (desde 

la línea de largada hasta la línea de llegada) dentro del límite de tiempo del evento. Los que terminan 
fuera del límite de tiempo no quedarán registrados oficialmente como atletas que llegaron a la meta y es 

posible que no reciban respaldo completo en el recorrido de los puestos de socorro y del personal de 

seguridad de tránsito. 

 

Puestos de control de tiempo, reloj y marcadores de millas 
Los puestos de control de tiempo están ubicados en la línea de largada, cada 5 km, a la mitad del 

recorrido (13.1 millas) y en la línea de llegada. Su cronómetro MYLAPS BibTag registrará los tiempos 

parciales en cada uno de estos puestos de control. 
 

Hay relojes digitales ubicados en la línea de largada, a lo largo del recorrido y en la línea de llegada para 

conocer el tiempo transcurrido de la carrera. Los marcadores de millas y kilómetros están ubicados en 

cada milla y cada 5 km para ayudarlo a buscar los relojes. Los relojes digitales en la línea de llegada 

mostrarán el tiempo transcurrido de la carrera, que comienza con la largada de la tanda 1 (7:30 a. m.). 

Su tiempo de carrera individual variará de acuerdo con la hora a la que cruzó la línea de largada oficial. 

 

Dispositivos prohibidos en el recorrido 
No se permite el uso de dispositivos con ruedas en el recorrido del Bank of America Chicago Marathon, 

salvo para los participantes inscritos y autorizados para utilizar sillas de ruedas, bicicletas de mano y 

equipos en pareja. Los dispositivos con ruedas prohibidos incluyen sillas de ruedas y bicicletas de mano 

no registradas, carriolas, cochecitos de niños, patinetas, patines y bicicletas. 

 

Se prohíbe el uso de bastones para selfies, soportes de cámaras, dispositivos de video, computadoras o 

dispositivos similares a cualquier persona que participe en el evento. 
 

Se permite el uso de dispositivos de música y auriculares durante el recorrido; sin embargo, los 

participantes deben estar alertas al entorno en todo momento y deben prestar atención a los anuncios 

importantes que se hacen en el parque Grant y durante el recorrido. 

 
Sustentabilidad  
La incorporación de prácticas responsables a nivel ambiental y social es una parte importante de la 

planificación operativa, la preparación y ejecución del Bank of America Chicago Marathon. El Bank of 
America Chicago Marathon 2018 ha sido nombrado evento Evergreen Inspire por el Consejo del Deporte 

Responsable en reconocimiento a nuestro compromiso sostenido con la responsabilidad ambiental y la 
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responsabilidad social. Le pedimos que se una al fin de semana de la carrera mientras continuamos 

nuestros esfuerzos para ser un evento más sustentable.    

 

Busque los íconos de reciclaje que se encuentran en toda la guía para saber cómo puede 
ayudarnos con nuestras iniciativas de sustentabilidad en el evento de este año. 

 
Parque Grant: Línea de llegada 
Procedimientos de la línea de llegada  
Para la comodidad y seguridad de todos los participantes, no frene en el área de llegada. No está 

permitido detenerse ni merodear en la línea de llegada o en el área que sigue a la línea de llegada. Los 

participantes que se sienten o recuesten en el área de llegada serán trasladados de inmediato a la carpa 

médica y no se los liberará hasta que el personal médico no los dé de alta. Habrá voluntarios ubicados 
justo después de la línea de llegada dentro del área de recuperación de los corredores para distribuir 

Heatsheets™ y medallas a quienes hayan completado el recorrido. Una vez que sale del área de 

llegada, no podrá volver a ingresar. 

 

Las mantas térmicas Heatsheets recicladas en el Bank of America Chicago Marathon se 

convertirán en tablas Trex (un material alternativo a la madera) y se usarán para fabricar bancos 

que se donarán al Distrito de Parques de Chicago. 

 
Refrigerios de Mariano’s para los corredores  
Habrá refrigerios disponibles después de la línea de llegada dentro del área de refrigerios de Mariano 

para los corredores. Los refrigerios incluyen fórmula de resistencia de Gatorade (sabor limón), botellas 

de agua Aquafina, bananas, barritas ZonePerfect®, barritas recuperadoras de proteínas de suero 

Gatorade y una variedad de productos alimenticios del mercado de productos frescos Mariano’s. Para 

participantes a partir de los 21 años de edad, Island Beer Co. obsequiará cerveza 312 Urban Wheat Ale. 

 
Los voluntarios del equipo Green se encontrarán en toda el área de refrigerios de Mariano para los 

corredores y en estaciones de cero desechos en todo el parque para ayudarlo a desechar 

materiales y convertirlos en compost, reciclar o enterrar desechos en receptáculos. 

 

Reunión de corredores  
Conéctese con amigos y familiares después de la carrera en la Reunión de corredores. Se colocarán 

señales alfabéticas (de la A a la Z) en Columbus Drive, al lado de la fiesta 27th Mile Post-Race Party de 

Biofreeze para facilitar ubicar los puntos de reunión por nombre. Cuando planifique reunirse con sus 
familiares y amigos, calcule el tiempo necesario para pasar por el área de llegada y retirar su bolsa del 

guardarropa. Además, asegúrese de tener un plan B en caso de no encontrar a su gente dentro del 
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parque Grant. Una vez que se haya conectado con sus seres queridos, diríjase a la fiesta 27th Mile Post-

Race Party de Biofreeze para celebrar su llegada. 

 
Fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze  
Una vez que se haya conectado con sus seres queridos, celebre su logro en la fiesta 27th Mile Post-

Race Party de Biofreeze en Butler Field, cerca de la línea de largada en Columbus Drive y Jackson 

Drive. La celebración al aire libre contará con música en vivo y venta de comidas y bebidas. Los 

participantes a partir de 21 años de edad (se requiere identificación con foto) pueden canjear la parte 

para recortar de su pechera por una cerveza Goose Island 312 Urban Wheat Ale o Next Coast IPA. 

 

La fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze está abierta al público de 9:30 a. m. a 4 p. m., con 

música en vivo a partir de las 10:30 a. m. y venta y canje de boletos de cerveza de 9:30 a. m. a 3:30 
p. m. 

 
Considere llevar una botella de agua reutilizable o rellenar su botella Aquafina en el área de 

refrigerios de Mariano para los corredores el día de la carrera. Habrá estaciones para llenado de 

agua en las áreas de guardarropas y en la fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze.  

 

Masoterapia 
Más de 200 estudiantes, miembros del cuerpo docente y alumnos graduados del Cortiva Institute de 
Chicago obsequiarán tratamientos de masajes después de la carrera para los participantes de 10:00 

a. m. a 4 p. m. La carpa de masajes estará dentro de la fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze en 

la esquina sudoeste, al lado del Petrillo Band Shell.  

 

Resultados de los corredores del día de la carrera  
Busque los resultados del día de la carrera en la carpa de resultados dentro de la fiesta 27th Mile Post-

Race Party de Biofreeze. Los voluntarios estarán a disposición de los participantes y espectadores para 
buscar los resultados no oficiales del día de la carrera. 

 
Continúe las celebraciones posteriores a la carrera con Goose Island Beer Co.  
Goose Island se enorgullece de marcar el ritmo de los refrigerios el día de la carrera en Chicago. Disfrute 

de una cerveza 312 Urban Wheat Ale o Next Coast IPA en la fiesta 27th Mile Post-Race Party de 

Biofreeze, en Butler Field dentro del Parque Grant, inmediatamente después de la carrera.  

  

Después de la fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze, continúe la celebración en una de las seis 
celebraciones Goose Island posteriores a la carrera para participantes ubicadas en toda la ciudad. Sea 

uno de los primeros trescientos doce corredores en llegar a cualquiera de las cinco ubicaciones con una 
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medalla 2018 para quienes completan el maratón, y la primera cerveza 312 Urban Wheat Ale ¡está en la 

casa! 

  

Este año, las celebraciones posteriores a la carrera de Goose Island para los participantes se realizarán 
en:  

Bar Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 

Chicago, IL 60622 

Lizzie McNeal’s 

400 N. McClurg Ct. 

Chicago, IL 60611 

312.467.1992 

The Scout Waterhouse + Kitchen 

1301 S. Wabash 

Chicago, IL 60605 

312.705.0595 

Hard Rock Café Chicago 

63 W. Ontario St. 

Chicago, IL 60654 

312.943.2252 

The Plaza at Park Grill 
11 N. Michigan Ave. 

Chicago, IL 60602 

312.521.7275 

Tesori 
65 E. Adams Ave. 

Chicago, IL 60603 

312.786.9911 

 

 

Visite el autobús de Goose Island en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott para probar 

una selección de cervezas Goose Island.   

 

 
Después de la carrera 
Resultados de la carrera  
Los resultados de la carrera no oficiales estarán disponibles el día de la carrera en 

chicagomarathon.com. El lunes, 8 de octubre, la edición del Chicago Tribune incluirá una cobertura 

completa del día de la carrera y la lista de resultados no oficiales en la sección conmemorativa del Bank 

of America Chicago Marathon 2018.* 

 

Una vez que los resultados se consideren oficiales, los atletas que oficialmente llegaron a la meta 

recibirán por correo electrónico un enlace para descargar su certificado digital de atleta que completó el 

maratón. Todos los atletas que completen el maratón oficialmente recibirán por correo el libro con los 
resultados del Bank of America Chicago Marathon 2018 después del evento, con una lista completa de 

los resultados, la cobertura del día de la carrera y fotografías. 

 

* Debido a los plazos de producción, el Chicago Tribune no puede garantizar la inclusión de los nombres 

de todos los participantes que completen el Bank of America Chicago Marathon en menos de 6 horas y 

30 minutos, pero hará todos los esfuerzos necesarios a tal fin. 

 

División por edad y premios 
Se entregarán medallas con el nombre del atleta que completó el maratón a los primeros cinco 

corredores que completen la carrera en cada división etaria que se incluye a continuación. Las medallas 
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de cada grupo etario se enviarán por correo a los ganadores después de la verificación oficial de todos 

los resultados de la carrera. 

 

Hombres y mujeres: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  
65-69, 70-74, 75-79, 80 y más 

 

Médicos  
Servicios médicos  
Hay servicios médicos disponibles en 21 lugares del recorrido: en los 20 puestos de socorro y una carpa 

médica adicional en la milla final. Las carpas médicas están marcadas con carteles rojos altos con el 

ícono médico. Cada carpa médica cuenta con un equipo de profesionales médicos, suministros de 

emergencia y de primeros auxilios, y servicio de acceso para ambulancias. 
 

En el parque Grant, la carpa médica principal, la carpa de podología y la estación de hielo están justo 

detrás de la línea de llegada. Hay una carpa médica adicional en el parque Grant junto a la fiesta 27th 

Mile Post-Race Party de Biofreeze.  Para la seguridad de todos los participantes, solo podrán acceder a 

las instalaciones médicas quienes requieran asistencia médica. 

 

Servicio de transporte para corredores  
Los vehículos para el transporte de corredores ofrecen un transporte desde cualquiera de los 20 puestos 
de socorro hasta el parque Grant si el participante no puede completar la carrera, en casos que no sean 

de emergencia. Habrá carteles del transporte para corredores y voluntarios con chalecos verdes en cada 

una de las carpas médicas del recorrido. 

 

Programa Patient Connection de la Cruz Roja de Estados Unidos  
Si un paciente es transportado a un hospital local a criterio del equipo médico, la Cruz Roja de Estados 

Unidos del personal del programa Patient Connection del área metropolitana de Chicago estará a 
disposición en el parque Grant para brindar información sobre ese paciente a familiares y amigos. El 

personal de Patient Connection se encuentra en las carpas de información ubicadas en todo el parque 

Grant y en la estación de información médica del programa Patient Connection de la Cruz Roja de 

Estados Unidos, ubicada en la carpa médica de espera para familias en Jackson. Los familiares también 

pueden llamar al 888,659.9877 para hablar con un operador de Patient Connection y consultar por un 

paciente. Consulte las ubicaciones en el mapa del recorrido e informe a amigos y familiares sobre este 

servicio antes del día de la carrera. 

 
Recepción y promociones 
Carpa de recepción de Balbo  
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Si compró un boleto para la carpa de recepción Balbo, debe retirar su boleto para el acceso al sitio y las 

instrucciones para el día de la carrera en la ventanilla de boletos de recepción ubicada en el área de 

servicios para participantes de la Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott. Los boletos se 

emitirán con el nombre del comprador. 
 

Si compró boletos para dos o más personas, los boletos estarán con el nombre del comprador. Para que 

otra persona retire su boleto, debe mencionar el nombre del comprador, firmar  un formulario y mostrar 

una identificación con foto. Debe retirar su boleto para la recepción en la Exposición sobre Salud y 

Entrenamiento de Abbott en el horario regular. No podrá acceder a la carpa de recepción de Balbo el día 

de la carrera sin su boleto. * 

 

* Tanto los corredores como los espectadores necesitan un boleto para la carpa de recepción de Balbo a 

fin de poder entrar. 

 
Productos del Bank of America Chicago Marathon que ofrece Nike  
Conmemore su experiencia del Bank of America Chicago Marathon con productos oficiales que ofrece 

Nike. La colección oficial incluye indumentaria de moda y para correr que conmemora el maratón, y se 

puede comprar en los siguientes lugares a partir de finales de septiembre. Los productos oficiales para 

los atletas que completen el maratón oficialmente se encontrarán disponibles el domingo 7 de octubre. 
 

• Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott (5 y 6 de octubre) 

• Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue 

• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Avenue 

• Nike.com  

• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells Street 

• Fleet Feet South Loop, 1520 W. Roosevelt Road 

• Fleet Feet Lincoln Square, 4762 N. Lincoln Avenue 

• Fleet Feet Lakeview, 3359 N. Southport Avenue 

• Fleet Feet Elmhurst, 124 E. Schiller Street, Elmhurst, IL 

• Fleet Feet Oak Park, 102 N. Marion Street, Oak Park, IL 

• Fleet Feet Deerfield, 800 IL-43, Deerfield, IL 

  

Productos conmemorativos  
Los productos conmemorativos del Bank of America Chicago Marathon 2018 se venderán en la 
Exposición sobre Salud y Entrenamiento de Abbott. Para obtener más información, visite 

chicagomarathon.com/commemorativemerchandise. 
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Fotografías de la carrera tomadas por MarathonFoto 

MarathonFoto es el fotógrafo oficial del Bank of America Chicago Marathon desde hace tres décadas. 

Este año, MarathonFoto contará con más de 120 fotógrafos que tomarán fotos en más de 13 lugares 
diferentes a lo largo del recorrido y cuando cruce la línea de llegada. Después de su gran llegada, pose 

con un telón de fondo personalizado para atletas que completan el Bank of America Chicago Marathon y 

muestre su medalla. Se tomarán más fotografías informales en la fiesta 27th Mile Post-Race Party de 

Biofreeze.   

 

Una novedad este año: las fotos de la línea de llegada estarán disponibles para su compra, a una tasa 

exclusiva de día de la carrera, una hora después de cruzar la línea de llegada en el parque Grant. Todas 

las demás fotos de los participantes estarán disponibles en las páginas individuales de los corredores en 
los días posteriores al evento. Para ver sus fotos, visite marathonfoto.com/in/chicago-2018 y busque por 

apellido o número de pechera. 

 

GO Airport Express  
GO Airport Express ofrece un servicio eficiente y económico de autobuses compartidos desde los 

aeropuertos de O’Hare y Midway. Los mostradores de GO Airport Express se encuentran en el área de 

entrega de equipaje del aeropuerto. Los mostradores de O’Hare se encuentran en la Terminal 1, 

Terminal 2, Terminal 3 y fuera de la Terminal 5. El mostrador en el aeropuerto Midway se encuentra en la 
Puerta 2. Los autobuses parten cada 10 a 15 minutos. 

 

Reserve su autobús con anticipación y pague $20 por persona por hasta dos pasajeros. Los grupos de 

tres o más recibirán un descuento mayor y pagarán $16 por persona. 

Visite  airportexpress.com/reservations para hacer una reserva o llame al 800.284.3826 y use el 

código “MARATHON.”  Para transporte privado, llame al 773.843.2420. 

 

Paquete de resultados conmemorativos del Chicago Tribune  
El Paquete de Resultados conmemorativos, exclusivamente del Chicago Tribune, es una sección 

premium de recuerdos con los nombres y tiempos de los atletas que completaron el maratón del Maratón 
de Chicago bajo 6:30:59. Haga su reserva ahora en su cuenta de participante para recibir el paquete 

completo que incluye: 

• La sección oficial de resultados del Bank of America Chicago Marathon 

• Las ediciones del domingo (día de la carrera) y del lunes (después de la carrera) del Chicago 

Tribune con una cobertura de los anticipos y un resumen del maratón 

• Una impresión de felicitación (10″x10.5″) 

• Envío/entrega 
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Obtenga el souvenir que celebra su increíble logro: un logro relevante en su vida. 

 

Venta de flores de City Scents  
City Scents ofrece arreglos florales y ramos para desear buena suerte y felicitaciones, para comprar en 

línea y el día de la carrera. Para entregas en un hotel, casa u oficina, vaya a la tienda del Maratón en 

chicagomarathon.com o llame al 312.836.0211 o al 800.886.1050; si no, puede pasar por el local en 209 

de la calle E. Ohio Street. City Scents también ofrece ramos de flores a la venta el día de la carrera en el 

parque Grant en cuatro lugares cerca de las áreas de largada y llegada.  

 

Información para los espectadores 
Cobertura en vivo el día de la carrera 
NBC 5 Chicago y nbcchicago.com brindarán una cobertura completa en vivo en televisión y transmisión 

en vivo del Bank of America Chicago Marathon el 7 de octubre. La transmisión por televisión en vivo de 

NBC 5 Chicago y Telemundo saldrá al aire de 7 a 11 a.m. y la transmisión en vivo estará disponible en 

nbcchicago.com y telemundochicago.com de 7 a.m. a 3 p.m. 

 

Cobertura en vivo por radio el día de la carrera 

La radio de deportes 670 The Score Sports Radio brindará una cobertura completa en vivo por radio del 

Bank of America Chicago Marathon el día de la carrera de 7 a.m. a 11 a.m. Escuche a Josh Liss y los 
analistas expertos que ofrecerán un análisis detallado de toda la acción emocionante el domingo 7 de 

octubre.  

 
El Bank of America Chicago Marathon se ha asociado con Shedd Aquarium para ayudar a proteger 

los Grandes Lagos y crear conciencia sobre el tema de la contaminación por plástico de un solo 

uso. Se alienta a los participantes, espectadores y socios del evento a que participen de la campaña 

"Shedd the Straw" para reducir el uso de plástico de un solo uso en el evento y después del día de la 
carrera. Visite sheddaquarium.org/sheddthestraw para obtener más información. 
 
Descargue la aplicación del Bank of America Chicago Marathon, desarrollada por TCS  
La aplicación del Bank of America Chicago Marathon, desarrollada por Tata Consultancy Services es el 

recurso perfecto para prepararse para el Bank of America Chicago Marathon 2018. Ya sea que participe 

como corredor o espectador, la aplicación gratuita para móviles incluye todo lo que necesita para estar 

preparado para una gran experiencia durante la semana de la carrera.  

 
La aplicación para móviles 2018 cuenta con un seguimiento ilimitado de los corredores en vivo el día de 

la carrera,  perfiles de atletas de élite, transmisión en vivo, clima en tiempo real, un mapa interactivo del 
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recorrido, posibilidad de compartir pecheras, una tienda del maratón, fotos del evento y ¡mucho más!  

Disponible ahora en App Store and Google Play. 

 

Resultados en vivo en chicagomarathon.com 

Vea los resultados del día de la carrera en vivo en chicagomarathon.com. Este sitio web, con versión 

para teléfonos celulares, permite a los espectadores ver el marcador de la carrera y seguir a amigos y 

familiares con actualizaciones en tiempo real y resultados parciales cada 5 km. 

 
Zonas de aliento de Bank of America, millas 13,7 y 26  
Recomiende a sus amigos y familiares que se unan al Bank of America durante el recorrido en nuestras 

zonas de aliento para brindar inspiración, donde habrá disponibles artículos de aliento para que ¡muestren 

su apoyo! Asegúrese de dar un "choque de cinco" a media que pasa por nuestras zonas de aliento para 
ayudarnos a generar donaciones para organizaciones benéficas locales de Chicago. La Milla 13,7 en la 

zona de aliento de Bank of America se encuentra justo después de la mitad del recorrido en las calles 

Monroe y Jefferson Street (a dos cuadras de Union Station). La Milla 26 en la zona de aliento está en 

Michigan Avenue y Roosevelt Road (a dos cuadras de la parada Roosevelt de la línea roja de la CTA).  

 

Comuníquese con el Bank of America Chicago Marathon y mutuamente en 

bankofamerica.com/chimarathon o en #ChiMarathon. 
 
Zona de aliento de U.S. Trust  
Escuche la Zona de aliento de U.S. Trust justo después de la mitad del recorrido de la carrera en la Milla 

13.7, que le dará un impulso extra de motivación para emprender la segunda mitad del maratón. La Zona 

de aliento de U.S. Trust se encuentra en Jefferson Street entre las calles Monroe y Adams Street. 

 
Zona de aliento de Merrill Lynch  
Escuche las campanas y la música a medida que ingresa a West Loop. En la Milla 17.1, amigos, 
familiares y vecinos le brindarán apoyo desde la Zona de aliento de Merrill Lynch mientras se prepara 

para entrar en el tramo sur del recorrido. Además, no se olvide de tocar la gran campana de Merrill Lynch 

en la fiesta 27th Mile Post-Race Party de Biofreeze para celebrar sus logros del día de la carrera. 

 
Bloque de caridad 
Miles de participantes del Bank of America Chicago Marathon corren y recaudan fondos para importantes 

causas locales, nacionales y mundiales. Para celebrar el impacto que tienen estos participantes, el Bank 

of America Chicago Marathon tendrá un bloque de caridad cerca de la Milla 15. Los espectadores, 
familiares y amigos podrán alentar a estos corredores en el bloque de caridad en Adams Street y Loomis 

Street cerca de la preparatoria Whitney Young.  
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Normas del evento 
El objetivo de las siguientes normas es producir y dirigir un evento a gran escala en donde se garantice 

la seguridad de todos los participantes y se cumplan los requisitos de los permisos del gobierno local y 
las regulaciones aplicables de USA Track & Field (USATF) y la Asociación Internacional de Federaciones 

de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) sobre registros del desempeño de los participantes y 

responsabilidad sobre el evento. 
 

Participación 
• Los inscritos deben ser capaces de recorrer la distancia completa, desde la línea de largada 

hasta la línea de llegada, dentro del límite de tiempo del evento de 6 horas y 30 minutos. 

• Para inscribirse, debe tener a partir de 16 años de edad el día del evento. La exención de los 
inscritos menores de 18 años debe estar firmada por el padre, la madre o el tutor legal. 

• Cada participante debe firmar una exención antes de participar en el evento como parte del 

proceso de inscripción. La exención de los inscritos menores de 18 años debe estar firmada por 

el padre, la madre o el tutor legal. 

• El límite de tiempo del evento y la edad mínima aplican a todas las formas de ingreso y 

participación en el evento. 

• Los participantes que requieran ajustes por una discapacidad deben enviar una solicitud por 

escrito al Coordinador de atletas con discapacidades, a awdprogram@chicagomarathon.com. 
• La pechera con número de cada participante de la carrera es un identificador personal y no se 

puede intercambiar, transferir ni vender a otra persona. 

• La venta y la transferencia de ingresos y pecheras están estrictamente prohibidas, so pena de 

descalificación o prohibición de que la persona involucrada participe en futuros eventos. 

• Los ingresos a la carrera y las compras auxiliares no son reembolsables ni intransferibles bajo 

cualquier circunstancia. 

 
Retiro de paquetes (pecheras) 

• Los participantes deben retirar su propio paquete en la Exposición sobre Salud y Entrenamiento 

de Abbott en el horario regular. No hay excepciones. 

• Los participantes deben mostrar una identificación con foto cuando retiren su paquete a fin de 

verificar la identidad de la persona inscrita a quien se asignó el número de pechera. 

• Los participantes son responsables de verificar que el cronómetro  adosado a la pechera se use 

correctamente durante la carrera.  

 
Día del evento 

• Los participantes deben seguir las instrucciones tal como las entregan los oficiales del evento: 
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personal de la carrera, voluntarios, personal médico, oficiales de seguridad y oficiales de la 

ciudad, durante todo el evento. 

• Se espera que todos los participantes se comporten de una manera profesional y cortés durante 

su participación en el evento. Esto significa, por ejemplo, que quedará estrictamente prohibido 
orinar y defecar en cualquier lugar dentro o cerca del recorrido, salvo en los sanitarios. Toda 

persona que viole esta norma quedará descalificada del evento y se le pedirá que se retire del 

recorrido. 

• Todos los participantes recibirán un número de pechera para el evento asignado a cada uno, que 

se debe utilizar en un lugar visible en la parte de adelante (y atrás, cuando corresponda) de su 

indumentaria deportiva durante todo el evento. La pechera se debe utilizar tal como fue 

entregada. No se permitirá a ningún participante participar en el evento sin la pechera adecuada. 

• Se prohíbe el uso de bastones para selfies y cualquier soporte o equipo para cámaras a los 
participantes mientras estén en el evento. 

• El uso de dispositivos con ruedas por parte de participantes y otras personas autorizadas para 

estar en el recorrido quedará estrictamente limitado a: a) participantes autorizados y registrados 

para correr en silla de ruedas, bicicleta de mano y equipo en pareja y b) jefes de policías 

autorizados para que estén en el recorrido en bicicleta. 

• No se permite el uso de dispositivos de video, computadoras, drones, dispositivos aéreos a 

control remoto, o cualquier otro dispositivo similar en o cerca del recorrido. 

• No se permite el uso de carriolas, cochecitos de niños, patinetas, patines, bicicletas no 
autorizadas u otros dispositivos con ruedas en el recorrido. 

• Los artículos adicionales prohibidos en la ruta del recorrido incluyen, pero no se limitan a: bolsos 

grandes (mochilas, maletas y bolsos con ruedas), hieleras con laterales sólidos, trajes que 

cubren la cara, cualquier atuendo suelto y voluminoso que se extienda más allá del perímetro del 

cuerpo, accesorios y equipos que no sean para correr, mascotas/animales (excepto animales de 

servicio que están entrenados para realizar tareas o trabajos específicos para una persona con 

discapacidad), bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, sillas, armas, aviones teledirigidos, 
drones, Camelbaks® y cualquier tipo de mochila de hidratación. Para evitar dudas, se permiten 

cinturones de hidratación y botellas de agua de mano. 

• Los participantes deben comenzar la carrera durante los tiempos de largada oficiales 

reconocidos. 

• El evento tiene un tiempo límite para el recorrido de 6 horas y 30 minutos. El vehículo de cierre 

oficial comenzará a seguir al último iniciador y mantendrá una velocidad de 15 minutos por milla 

a lo largo del recorrido. 

• Los participantes deben mantener una velocidad de 15 minutos por milla (aproximadamente) o 
más y completar la distancia completa del maratón (desde la línea de largada hasta la línea de 

llegada) dentro del límite de tiempo del evento. Es posible que los participantes que terminan 



32 
 

fuera del límite de tiempo no queden registrados ni publicados oficialmente como atletas que 

llegaron a la meta, no reciban respaldo completo en el recorrido de los puestos de socorro y del 

personal de seguridad de tránsito, o que no se les permita completar la distancia total del 

maratón. 
 

La largada 
• Se asignará un corral de largada a cada participante de acuerdo con las marcas mínimas 

establecidas cada año por la administración del evento. Las asignaciones se basarán en la 

verificación de los resultados clasificatorios presentados o logrados por los participantes o el 

desempeño indicados en el punto de inscripción. 

• Se notificará a los participantes cuál es el corral de largada asignado por correo en el boleto para 

retirar el paquete o a través del sitio web del evento: chicagomarathon.com. 
• Todos los participantes son responsables de conocer la hora de largada de la carrera y el 

método de registro para su corral de largada. Todos los participantes deben estar presentes en 

la hora señalada para recibir las instrucciones y participar en la largada oficial de la carrera. 

• Los participantes deben presentarse para la carrera en el corral de largada que se les ha 

asignado previamente al cierre de su corral y la largada de la carrera. Los atletas que intenten 

ingresar al corral de largada que no les fue asignado deberán largar después de que el resto de 

los participantes haya cruzado la línea de largada. 

• Todos los participantes deben ingresar en su corral de largada en los puntos de ingreso 
designados. Toda persona que trepe una cerca o ingrese de forma incorrecta quedará 

descalificada del evento. 

• Todos los participantes deben estar ubicados detrás de la línea de largada oficial antes del 

comienzo de la carrera. 

 

Supervisión del recorrido 
• Todo participante que se rehúse a obedecer las instrucciones de los oficiales del evento, oficiales 

de la ciudad o jefes policiales del recorrido, o que se comporte de una manera no deportiva, o 

que ofenda con palabras o acciones a los oficiales, voluntarios, participantes o espectadores 

podrá quedar descalificado del evento y de futuras participaciones a criterio de los oficiales de la 

carrera. 

• No se permitirá que ningún participante vuelva a ingresar a la carrera después de abandonar el 

recorrido con el fin de ganar un lugar, ajustar la velocidad o ayudar a otro participante. 

• Si un jefe de policía del recorrido, oficial del evento o equipo de vigilancia determina que un 

participante ha ganado una ventaja injusta acortando intencionalmente la ruta de la carrera 
(tomando un atajo), el participante quedará descalificado del evento. 

• El participante que haya recibido cualquier tipo de ayuda de otra persona podrá quedar 
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descalificado del evento. «Ayuda" incluye, entre otros ejemplos, consejos, información o ayuda 

directa o indirecta que se ofrece a un atleta por cualquier medio, incluidos los dispositivos de 

comunicación técnica. También incluye el ajuste de velocidad por parte de personas que no 

participen oficialmente en el evento. No incluye la participación de guías designadas oficialmente 
o marcadores de ritmo contratados en la carrera, siempre y cuando dichos marcadores de ritmo 

larguen en el evento. 

• Toda persona que participe en el evento sin una pechera oficial con número actual o un 

cronómetro, o con una pechera o cronómetro que no se haya asignado oficialmente al 

participante quedará sujeta a eliminación y descalificación en futuros eventos. 

• No se autoriza a nadie a estar en el recorrido a menos que estén inscritos como participantes o 

personal autorizado del evento. Por lo tanto, no se permitirá que nadie acompañe a un 

participante si no está inscrito en el evento, ni se permitirá a ningún participante, sin el permiso 
de la administración del evento, recibir ayuda ni refrigerios de nadie durante el curso del evento. 

Se indicará a las personas que no estén exhibiendo correctamente el número de pechera que 

abandonen el recorrido. 

• Un examen médico durante el curso del evento en manos del personal médico designado 

oficialmente no se considera ayuda y no causará la descalificación si se considera que el 

participante está en condiciones médicas de continuar en la carrera. 

 

Seguridad de los participantes 
• Se prohíbe el uso de dispositivos de video y computadoras o dispositivos similares a los 

participantes mientras estén en el evento. • El uso de dispositivos con ruedas por parte de 

participantes y otras personas autorizadas para estar en el recorrido queda estrictamente 

limitado a: a) participantes autorizados y registrados para correr en silla de ruedas o bicicleta de 

mano y b) jefes de policías autorizados para que estén en el recorrido en bicicleta. No se 

permitirá el uso de carriolas, cochecitos de niños, patinetas, patines, bicicletas no autorizadas u 

otros dispositivos con ruedas. 
• Los participantes son responsables de reconocer y comprender las señales y símbolos del 

evento con respecto a mapas, instalaciones e indicaciones. 

• El personal médico autorizado por el evento para tal fin podrá examinar a cualquier participante 

que parezca en peligro. En caso de que, según la mera opinión del personal médico autorizado, 

sea lo mejor para la salud y el bienestar del participante, el personal médico puede eliminar al 

participante del evento. 

• Los participantes deben retirarse de inmediato de la carrera si así lo ordena un miembro del 

personal del evento, del personal médico o una autoridad gubernamental, incluidos los oficiales 
del cuerpo de bomberos y de la policía. 

• Los participantes son responsables y se deben hacer cargo de todo gasto médico incurrido a 
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causa del entrenamiento o la participación en el evento, que incluye, entre otros gastos, el 

transporte en ambulancia, internación hospitalaria, bienes y servicios médicos y farmacéuticos. 

• Los oficiales del evento se reservan el derecho a retrasar, cancelar o suspender la carrera por 

condiciones climáticas inclementes de acuerdo con el Protocolo de Emergencia para casos de 
emergencias graves o condiciones climáticas inclementes. 

 

Resultado: tiempos 
• A todos los participantes se le asigna un cronómetro antes del evento que se sujeta a la pechera. 

• La hora del reloj (la hora del disparo de salida) es la hora oficial para los atletas de élite 

designados, los participantes del programa American Development y los participantes en silla de 

ruedas. Las horas oficiales se registrarán desde la largada de la carrera con la bocina hasta el 

punto en el que los participantes cruzan la línea de llegada. Los tiempos se redondearán al 
segundo siguiente. Los tiempos netos no se utilizarán con ningún fin para los atletas de élite, lo 

participantes del programa American Development y los participantes en silla de ruedas. 

• Los tiempos oficiales para los participantes en los corrales de largada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K 

y L serán los tiempos (tiempo neto) registrados por el cronómetro electrónico desde el momento 

en que el participante cruza la línea de largada hasta el punto en el que el participante cruza la 

línea de llegada. 

• Los participantes deben usar el cronómetro que les fue asignado, sujeto permanentemente a la 

pechera, desde la línea de largada hasta la línea de llegada, para tener el tiempo de carrera con 
precisión. 

• Es posible que los participantes con un tiempo neto que supere el límite de tiempo (6 horas y 30 

minutos) no sean reconocidos oficialmente como atletas que completaron el maratón. 

 

Descalificación por tiempo 
• Los participantes que usen dos o más cronómetros durante la carrera serán descalificados y no 

se registrarán sus resultados. 
• Los participantes a los que les falten tiempos parciales o presenten irregularidades en los 

tiempos parciales en los puestos de control de tiempo oficiales serán evaluados y podrán ser 

descalificados. 

• Se revisarán todos los tiempos antes de considerarlos oficiales. Los participantes tendrán la 

oportunidad de apelar los tiempos de llegada no oficiales antes de que los tiempos de llegada 

sean oficiales. 

• Los participantes deben comenzar el evento durante el horario de largada oficial reconocido a fin 

de registrar un tiempo oficial. 
 

Premio monetario y galardones 
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• De acuerdo con las sanciones de IAAF y USATF, los atletas están sujetos a las normas 

antidopaje. Toda violación de las normas antidopaje que ocurra durante el evento o en relación 

con el evento podrá causar la descalificación de los resultados individuales del atleta, lo que 

incluye la confiscación de todos los premios y puntos. 
• Todos los tiempos y ubicaciones serán revisados para determinar si son oficiales antes de 

distribuir los premios en efectivo. 

• Es posible que los ciudadanos estadounidenses que califiquen para recibir un premio deban 

pagar impuestos sobre el monto bruto. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos requiere la presentación del formulario W-9 con el número de 

seguridad social o identificación fiscal y la firma. 

• Los ciudadanos no estadounidenses que califiquen para recibir el premio en efectivo podrán 

estar sujetos a retenciones del impuesto sobre la renta, que se descontarán del premio 
monetario según lo requiera el IRS de Estados Unidos. 

• La edad del participante el día de la carrera determina su clasificación en la categoría Masters. Si 

se requiere verificación de la edad, solo se aceptará una identificación con foto emitida por el 

gobierno como prueba de la edad. 

• Los participantes pueden competir en la categoría de género con la que se identifiquen sin 

necesidad de revelar información u otros requisitos. Los participantes de cada grupo etario que 

terminen entre los cinco primeros dentro su grupo etario son elegibles para recibir premios, y de 

acuerdo con las reglas aplicables de USATF, se requerirá que los participantes que califican para 
recibir dichos premios de grupos etarios proporcionen, después de la carrera, una copia de una 

identificación con foto emitida por el gobierno para verificar la información de edad y sexo, y se le 

puede solicitar que proporcionen información adicional de acuerdo con las reglas de USATF.   

• Se requerirá que los atletas que califican para recibir premios monetarios u otros premios 

proporcionen, después de la carrera, una copia de una identificación con foto emitida por el 

gobierno para verificar la información de edad y sexo de acuerdo con las reglas aplicables de 

USATF, y se les puede solicitar que proporcionen información adicional de acuerdo con las 
reglas de USATF.    

 

Excepciones 
• Las personas que soliciten una excepción de estas normas deben presentar una solicitud por 

escrito con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha del evento, donde deben especificar la 

naturaleza y los motivos de la solicitud. 

 

Enmiendas, reservas y reconocimientos 
• Los oficiales del evento se reservan el derecho a modificar, complementar o retirar todas o parte 

de las normas del evento. 
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• Los participantes deberán cumplir con toda modificación o complemento de las normas del 

evento que se publique antes del evento. 

• La violación de estas normas, y de sus enmiendas, causará la descalificación inmediata, la 

pérdida de los premios y la eliminación de los resultados oficiales. 
 

El Bank of America Chicago Marathon sigue las normas especificadas por USATF e IAAF, y los 

participantes están sujetos a dichas normas. Visite usatf.org y iaaf.org para obtener más información 

sobre las normas dictadas por los cuerpos directivos del deporte. 

 

 


