
Notificación sobre el Maratón de Chicago 
  
Domingo, 07 de octubre de 2018 
  
Estimado vecino, 
  
El Bank of America Chicago Marathon se llevará  cabo el domingo, 07 de octubre de 2018. Como en años 
anteriores, hemos estado trabajando con el Departamento de Policía de Chicago para informar a los residentes 
de los cierres de calles y restricciones de tránsito durante el evento. Le agradeceríamos que ajuste sus 
horarios para evitar cualquier inconveniente. 
  
Las calles de su vecindario se pueden cerrar al tránsito ya que más de 40,000 corredores pasarán 
por la zona comenzando a las 7:00 am y continuando hasta las 3:30 p.m. Consulte el mapa del recorrido 
(al reverso de este folleto) para conocer las calles en el recorrido que se cerrarán al tránsito (línea en negrita 
en el mapa). Se encuentra disponible una lista completa con los cierres de las calles y su reapertura 
aproximada en  Chicagomarathon.com/streetclosures, el acceso a otras calles en su área que no figuren 
directamente en el recorrido puede verse afectado durante este período de tiempo. 
  
No se permitirá estacionar en el recorrido del Maratón. El remolque de vehículos en el recorrido 
comenzará a la 1:00 a.m. del domingo 7 de octubre Los vehículos que no se retiren de la calle para ese 
momento serán multados y remolcados al depósito de automóviles de la policía más cercano.  Por consultas 
sobre vehículos remolcados, llame al 312.744.4444. 
  
Lo alentamos a que salga y anime a los corredores. Si tiene alguna pregunta, contáctese con el Maratón de 
Chicago al 312.904.9800 o visite chicagomarathon.com para obtener más información acerca del evento. 
  
¡Participe en la semana de la carrera! 
Las manos que brindan ayuda y las palabras de aliento de los voluntarios le dan la bienvenida a los 
participantes a cada momento a lo largo del recorrido y ofrecen a los corredores motivación cuando más lo 
necesitan. Obtenga más información sobre cómo participar en chicagomarathon.com/volunteer. 
  
Saludos cordiales, 
  
Bank of America Chicago Marathon: 
  
Descargue la aplicación para móviles del Bank of America Chicago Marathon, desarrollada por Tata Consultancy Services. 

Para descargar la aplicación del Bank of America Chicago Marathon, búsquela en App Store y Google Play. 
 


