
Bank of America Chicago Marathon 2019:  
Preguntas frecuentes sobre la inscripción 
 
¿Cuándo puedo solicitar el ingreso al Bank of America Chicago Marathon 2019? 
La ventana de inscripción para el Bank of America Chicago Marathon 2019 abrió en octubre y 
cerrará en noviembre (2018). A continuación se presenta una línea de tiempo de inscripción 
detallada. 
 
Ventana de inscripción 2019: 

• Solicitudes de ingreso garantizadas abiertas: Martes, 23 de octubre de 2018 a las 10 
a.m. (hora central de EE. UU.) 

• La solicitud de sorteo de ingreso no garantizado abre el: Martes, 30 de octubre de 2018 
a las 10 a.m. (hora central de EE. UU.) 

• Todas las inscripciones al Bank of America Chicago Marathon 2019 cierran el: Jueves, 29 
de noviembre de 2018 a las 2 p.m. (hora central de EE. UU.) 

• Sorteo de ingreso no garantizado: Martes, 11 de diciembre de 2018 (se notifica a los 
corredores a lo largo del día) 

 
¿Cuál es la diferencia entre un ingreso garantizado y un ingreso no garantizado? 
Un ingreso garantizado le asegura un lugar en el campo para el Bank of America Chicago 
Marathon 2019, siempre que acepte los términos de dicho ingreso (Programa de caridad, 
Programa de recorrido internacional) o que reúna los requisitos para dicho ingreso (Atletas que 
completaron el legado del Maratón de Chicago, Calificador de tiempo, Ingreso cancelado 2018, 
Bank of America Shamrock Shuffle legacy, el Programa American Development Program). 
 
Un ingreso no garantizado está sujeto a selección a través de un sorteo. 
 
¿Tengo que cumplir con las marcas mínimas para obtener un ingreso al evento de 2019? 
No. Uno de los grupos demográficos más grandes del campo del Bank of America Chicago 
Marathon son corredores de maratón principiantes. Si no reúne los requisitos para un ingreso 
garantizado, puede solicitar un ingreso no garantizado. 
 
¿Cómo puedo asegurar un ingreso garantizado en el evento 2019? 
Hay varias oportunidades de ingreso garantizado para el evento 2019, siempre que acepte los 
términos de dicho ingreso o que reúna los requisitos para dicho ingreso. Obtenga más 
información acerca de las rutas de solicitud de ingreso garantizado a continuación: 
 

• Calificador de tiempo: Corredores que han cumplido con las marcas mínimas de edad 
clasificadas del evento o reúnen los requisitos para el Programa American Development 
Program del evento. 

• Atletas que completaron el legado: Corredores que completaron el Maratón de Chicago 
cinco veces o más en los últimos 10 años (2008). 

• Ingreso cancelado 2018: Corredores que cancelaron su participación en 2018. 



• Caridad: Corredores que están recaudando fondos para una organización benéfica 
oficial como parte del Programa de Caridad del Maratón de Chicago. 

• Grupo de recorrido internacional: Corredores internacionales (que no sean de EE. UU.) 
que participan en el evento de 2019 con un socio oficial del Programa de Grupos de 
recorrido internacional. Los requisitos incluyen el costo del ingreso, el transporte aéreo, 
el hotel, etc. y varían entre los operadores turísticos. 

• Bank of America Shamrock Shuffle legacy: Corredores que han completado el Bank of 
America Shamrock Shuffle 8K cuatro veces o más desde el año 2000 y que se han 
inscripto para el 2019 Shamrock Shuffle.  

 
¿Cuáles son mis posibilidades de ingresar al evento 2019 a través del sorteo? 
Esto puede variar de un año a otro y depende de la cantidad de solicitudes recibidas en relación 
con nuestra participación anticipada en el día de la carrera. Con el proceso de solicitud de 
ingreso garantizado y no garantizado, seguimos observando un campo diverso de participantes 
que se alinea con los campos de participantes que hemos recibido en Chicago en el pasado. 
 
¿Qué información necesitaré al momento de solicitar un ingreso? 
Para solicitar un ingreso al Bank of America Chicago Marathon 2019, deberá proporcionar la 
siguiente información: 
 

• Su nombre 

• Fecha de nacimiento 

• Dirección postal y número de teléfono 

• Dirección de correo electrónico 

• Tiempo de finalización anticipada o ritmo por milla 

• Información de su tarjeta de crédito 

• Nombre y número de teléfono del contacto de emergencia 
 
¿Cuál es la tarifa de inscripción?  
La tarifa de inscripción para la carrera 2019 es de $205 (USD) para residentes de EE. UU. 
(aquellos que viven en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico u otros 
territorios de los EE. UU.) Y $230 (USD) para quienes residen fuera de los EE. UU.  
 
¿Por qué aumentó la tarifa de inscripción para el evento 2019? 
El aumento de la tarifa de inscripción para el Bank of America Chicago Marathon 2019 refleja el 
costo y los recursos necesarios para organizar un maratón de clase mundial en el corazón de 
Chicago. Cada dólar que se recauda a través de la inscripción se vuelve a invertir en el evento 
para ayudar a cubrir estos gastos y mejorar la experiencia general de nuestros participantes. 
 
¿Se le cobrará a mi tarjeta de crédito la tarifa de inscripción cuando presente mi solicitud? 
No. Solo se le cobrará a su tarjeta de crédito si su inscripción se aprueba o selecciona a través 
del sorteo. 
 



¿El evento ofrece reembolsos? 
No. Nuestra política de eventos establece que no ofrecemos reembolsos ni transferencias.  
 
¿Cómo sabré si mi solicitud de ingreso fue aprobada? 
Cuando envíe su solicitud, recibirá una confirmación por correo electrónico que le indicará la 
recepción de su solicitud. Tenga en cuenta que esto no garantiza que haya sido aceptado; es 
solo una confirmación de que hemos recibido su solicitud. 
 
Si solicitó un ingreso a través de una ruta de solicitud de ingreso garantizado, su solicitud pasará 
por un proceso de verificación. Este proceso puede demorar hasta 10 o más días hábiles. Si se 
aprueba su solicitud, se le cobrará a su tarjeta de crédito y recibirá un correo electrónico de 
confirmación.  
 
Si solicitó un ingreso a través de la solicitud de sorteo de ingreso no garantizado, recibirá un 
correo electrónico el martes 11 de diciembre de 2018 notificándole el estado de su solicitud 
(seleccionada o no seleccionada). Si resulta seleccionado, se le cobrará a su tarjeta de crédito. 
 
No puedo participar en el evento 2019 ¿Puedo cancelar mi ingreso/participación? 
Si no puede participar en el Bank of America Chicago Marathon 2019, tendrá la oportunidad de 
cancelar su participación. A continuación, tendrá la opción de solicitar un ingreso garantizado 
(no gratuito) para el Bank of America Chicago Marathon 2020.  
 
Tenga en cuenta que esta oportunidad no estará disponible para aquellos que recibieron un 
ingreso garantizado a través de las solicitudes del Ingreso cancelado 2018, de caridad o de 
grupos turísticos. 
 


