
 

 

 

 

 

 

Estimado/a Participante, 

  

El fin de semana de carreras está a la vuelta de la esquina. Estamos deseosos de darte la bienvenida a 

Chicago para el Maratón de Chicago Bank of America 2019. Mientras estés en la ciudad, nuestra 

principal prioridad es asegurarte de que tengas una experiencia segura y exitosa en el Maratón de 

Chicago. Por favor, haz tu parte leyendo toda la información de esta guía.  

  

La guía para participantes de la Maratón de Chicago Bank of America 2019 es un manual paso a paso 

para ayudarte durante la semana de la carrera, desde tu visita a Expo Abbott de Salud y Fitness, hasta la 

mañana de la carrera en Grant Park y durante la carrera en sí.  

 

Trae esta guía contigo el fin de semana de la carrera. ¡Prometemos que te será útil! 

  

Como siempre, si tienes alguna pregunta sobre el evento, ponte en contacto con nuestra oficina en 

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

 

Mi equipo y yo te deseamos lo mejor para tus últimas semanas de entrenamiento; te veremos en la 

línea de salida el domingo 13 de octubre. 

  

Atentamente 

 

Carey Pinkowski 

Director Ejecutivo de la Carrera 

Maratón de Chicago Bank of America 

 

mailto:office@chicagomarathon.com
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Chicagomarathon.com  

El sitio web del Maratón de Chicago Bank of America (chicagomarathon.com) es un gran recurso para 

tus necesidades previas a la carrera, el día de la carrera y después de la carrera. El sitio web tiene la 

información más actualizada sobre los participantes, eventos y espectadores. 

 

Información de contacto del evento 

Maratón de Chicago Bank of America 

Teléfono: 312.904.9800 

Correo electrónico: office@chicagomarathon.com  

 

Horario de eventos  

Viernes, 11 de octubre 

Expo Abbott de Salud y Fitness ; Recogida de paquetes 

McCormick Place, Edificio Norte, Hall B 

9 a.m. – 8 p.m. 

 

Sábado, 12 de octubre 

Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

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

 

Expo Abbott de Salud y Fitness; Recogida de paquetes 

McCormick Place, Edificio Norte, Hall B 

9 a.m. – 6 p.m. 

 

Domingo, 13 de octubre 

Grant Park 

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

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

Largada del maratón de bicicleta de manos 7:22 a.m. 

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

Largada de Tanda 1 (rojo) 7:30 a.m. 

Largada de Tanda 2 (azul) 8 a.m. 

Largada de Tanda 3 (naranja) 8:35 a.m. 

Comienzo del acceso de espectadores a Grant Park 9:30 a.m. 

 

Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile 

Grant Park, Butler Field 

9:30 a.m. – 4 p.m. 

 

Expo Abbott de Salud y Fitness  

Expo Abbott de Salud y Fitness cuenta con más de 180 expositores de la industria de la salud y el fitness 

https://www.chicagomarathon.com/
mailto:office@chicagomarathon.com
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que ofrecen productos del Maratón de Chicago Bank of America y lo último en calzado, ropa, nutrición y 

tecnología para correr. La Expo de Salud y Fitness es gratuita y está abierta al público. 

 

Pedimos que todos los asistentes a Expo Abbott de Salud y Fitness se abstengan de llevar grandes 

maletas y/o equipaje a la Expo de Salud y Fitness. Ten en cuenta que todos los asistentes estarán sujetos 

a un control de seguridad al entrar en la Expo De Salud y Fitness. 

 

Visita chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 

 

Ubicación de Expo Abbott de Salud y Fitness 

McCormick Place, Edificio Norte, Hall B 

2301 S. Martin Luther King Dr. 

Chicago, IL 60616 

 

* Para un mejor acceso a la Expo Abbott de Salud y Fitness, utiliza la dirección anterior para conducir y 

aparcar. Si estás conduciendo, sigue las señales para el estacionamiento A hacia el estacionamiento más 

conveniente. La dirección postal que aparece públicamente para McCormick Place es 2301 S. Lake Shore 

Drive. 

  

Horario de la Expo Abbott de Salud y Fitness 

Viernes, 11 de octubre 9 a.m. – 8 p.m. 

Sábado, 12 de octubre 9 a.m. – 6 p.m. 

 

Transporte hacia la Expo Abbott de Salud y Fitness 

Servicio gratuito de traslado en autobús 

Se ofrece servicio gratuito de traslado en autobús a la Expo Abbott de Salud y Fitness desde y hacia los 

siguientes cuatro lugares: 

  
• Centro: Hilton Chicago, 720 S. Michigan Avenue (entrada de 8th Street) 
• River North: Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, 540 N. Michigan Avenue, esquina 

suroeste de las calles Rush y Ohio  
• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue, detrás de la tienda en la esquina 

noroeste de las calles St. Clair y Erie 
• Millennium Park: Hyatt Regency Chicago, 151 E. Wacker Drive, esquina sureste de Wacker Drive 

y Stetson Avenue 

 

Los autobuses operarán cada 15 – 20 minutos entre las 8:30 a.m. y las 8:30 p.m. del viernes 11 de 

octubre y de 8:30 a.m. y 6:30 p.m. el sábado 12 de octubre. La hora final de recogida de la Expo Abbott 

de Salud y Fitness será a las 8:30 p.m. del viernes y a las 6:30 p.m. del sábado. 

 

Reduce tu huella de carbono utilizando nuestro servicio de transporte gratuito o transporte público a la 

Expo Abbott de Salud y Fitness en McCormick Place. 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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Autoridad de Tránsito de Chicago  

La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) ofrece una manera económica y conveniente de llegar y salir 

de la Expo Abbott de Salud y Fitness. Aprende a usar el sistema CTA de autobuses y trenes para llegar a 

Expo Abbott de Salud y Fitness y Grant Park el día de la carrera visitando transitchicago.com. 

 

Visita transitchicago.com para obtener más información. 

  

Información sobre las tarifas CTA 

La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) alienta a todos los participantes y espectadores a comprar 

billetes CTA con antelación para evitar esperas y largas filas en los aeropuertos y el día de la carrera. 

Compra los billetes con antelación en ventrachicago.com. 

 

Pago en efectivo 

Solo en autobuses CTA. Monto exacto (se aceptan monedas y billetes). No hay trasbordos disponibles en 

efectivo. 
• Tarifa completa: $2.50  
• Tarifa reducida: $1.25 (se aplica a niños de 7 a 11 años y clientes con un permiso de tarifa 

reducida de RTA válido) 

 

Billete Ventra 

Los billetes Ventra de un solo viaje ($3) y 1 día ($10) están disponibles en las máquinas expendedoras de 

la estación CTA. Estos tickets desechables no se pueden volver a cargar. Los billetes Ventra de un solo 

viaje incluyen una tarifa completa y dos trasbordos.  

 

Tarjeta Ventra™ 

Compra una Tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de la Estación de Tránsito de Chicago 

(CTA), tiendas de distribución Ventra participantes, llamando al 1.877.NOW.VENTRA o en línea en 

ventrachicago.com. Una vez que compres tu tarjeta, puedes registrarla para que el cargo de $5 se te 

reembolse inmediatamente como valor de tránsito para pagar los viajes. Solo tienes que tocar y 

abordar, y las tarifas completas y trasbordos en CTA y Pace se deducirán de tu tarjeta.  
• Tarifa completa: $2,25 (autobús); $2,50 (tren); $5 (desde O'Hare) * 
• Trasbordo de tarifa completa: $0,25 
• Tarifa reducida: $1,10 (autobús); $1,25 (tren) (se aplica a niños de 7 a 11 años y a clientes con un 

permiso de tarifa reducida RTA válido) 
• Trasbordo de tarifa reducida: $0,15  

 

Paga hasta siete viajes de tarifa completa a la vez. Los trasbordos deben realizarse dentro de las dos 

horas posteriores al primer viaje. 

 

También puedes cargar el valor de tránsito y pases a tu tarjeta Ventra en las máquinas expendedoras de 

la estación CTA, tiendas participantes, a través de la aplicación Ventra, en línea o por teléfono. Los pases 

ofrecen viajes ilimitados en autobuses y trenes CTA durante un período de tiempo específico e incluyen 

https://www.transitchicago.com/
https://www.transitchicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
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1 día: $10; 3 días: $20; 7 días: $28. Los pases no se pueden compartir.  

 

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

Tránsito Ventra. 

 

Aplicación Ventra 

La aplicación Ventra te permite administrar tu cuenta Ventra, añadir valor de tránsito o pases a tu 

tarjeta Ventra y comprar y utilizar billetes móviles Metra. Para obtener más información, visita 

ventrachicago.com/app. 

 

Tarjeta bancaria o teléfono móvil habilitado para NFC 

Usa tu propia tarjeta bancaria sin contacto o teléfono móvil habilitado para NFC con Apple Pay, Android 

Pay o Samsung Pay para tocar y viajar en CTA y Pace. Toca tu tarjeta o teléfono para pagar sobre la 

marcha. Este símbolo:  significa que tu tarjeta es sin contacto. Trasbordos ya disponibles. Paga hasta 

7 viajes de tarifa completa a la vez. Los trasbordos deben realizarse dentro de las dos horas posteriores 

al primer viaje. 

Visita ventrachicago.com para obtener más información.  

 

Direcciones de tránsito CTA a McCormick Place 

Desde el centro de Chicago (sur de Chicago Avenue) 

Desde Michigan Avenue, toma un autobús #3 de King Drive  hacia el sur hasta King Drive/23rd (ubicado 

al otro lado de la calle de McCormick Place). Los autobuses salen cada 4 a 12 minutos. 

 

O, toma un autobús #4 de Cottage Grove hacia el sur hasta Michigan Avenue/Cermak Road y camina dos 

cuadras hacia el este. Los autobuses salen cada 6 a 15 minutos. 

  

O, trasborda desde todas las líneas de tren de CTA que llegan al centro de la ciudad a un tren Green Line 

sentido sur hacia Ashland/63rd o Cottage Grove y sal en la estación Cermak-McCormick Place. Camina 

tres cuadras al este por Cermak Road hacia McCormick Place.  

 

Desde Ogilvie Transportation Center 

Camina dos cuadras al norte desde Ogilvie Transportation Center hasta la estación Clinton de CTA en 

Lake Street. Toma un tren Green Line hacia Cottage Grove o Ashland/63rd hasta Cermak-McCormick 

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

 

Desde Union Station 

Toma los autobuses #1 Bronzeville/Union Station*, #7 Harrison* o #126 Jackson hacia Michigan Avenue. 

Trasborda a un autobús #3 de King Drive hacia el sur hasta King Drive/23rd (ubicado al otro lado de la 

calle de McCormick Place). Los autobuses salen cada 4 a 12 minutos. 

* Solo días laborables 

 

https://www.ventrachicago.com/app/
https://www.ventrachicago.com/
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Servicio de tren Metra 

Se anima a los participantes y espectadores a aprovechar el pase de fin de semana de $10 de Metra para 

paseos ilimitados tanto el sábado como el domingo. Se anima a los asistentes a Expo Abbott de Salud y 

Fitness a tomar la línea Metra Electric hacia y desde la a Expo de Salud y Fitness. Metra Electric ofrece 

un servicio frecuente entre McCormick Place y el centro de la ciudad.  

 

Visita metrarail.com para obtener más información. 

 

South Shore Line  

Se anima a los participantes y espectadores a tomar el South Shore Line el fin de semana de carreras. 

South Shore Line va desde South Bend, Indiana, hasta Chicago con paradas a lo largo del camino. 

Estaciona tu coche en una de las convenientes estaciones de South Shore Line y viaja cómodamente a la 

Expo Abbott de Salud y Fitness y a Grant Park el día de la carrera.  

 

Visita mysouthshoreline.com para obtener más información sobre estaciones y billetes. 

 

Estacionamiento en la Expo Abbott de Salud y Fitness  

El estacionamiento estará disponible para todos los asistentes a la Expo Abbott de Salud y Fitness en el 

estacionamiento A de McCormick Place por una tarifa reducida de $10. Debes validar tu billete de 

estacionamiento en la Expo de Salud y Fitness para acceder a la tarifa reducida.  

 

Visita chicagomarathon.com/expoparking para obtener indicaciones de cómo llegar al estacionamiento 

A de McCormick Place.  

 

Recogida de paquetes de participantes 

Billete de recogida de paquetes  

Tu billete de recogida de paquetes (la contraportada de esta guía), o la versión electrónica de tu boleto 

de recogida de paquetes (ya sea en formato móvil o impreso) es tu prueba individual de entrada a la 

carrera. Debes presentar esto, junto con un formulario de identificación con foto, en el área de recogida 

de paquetes de participantes de Expo Abbott de Salud y Fitness  para recibir tu paquete de participante 

(número de dorsal y dispositivo de cronometraje), la bolsa de participante y la camiseta para correr 

Nike. 

 

Revisa tu billete de recogida de paquetes para verificar los datos, incluido tu nombre, dirección, edad y 

sexo. Esta información es fundamental para la puntuación exacta y el envío por correo de los resultados. 

Para actualizar tu información, inicia sesión en tu cuenta de participante o ponte en contacto con el 

Maratón de Chicago Bank of America por correo electrónico en office@chicagomarathon.com. 

 

La camiseta oficial Nike del Maratón de Chicago Bank of America está hecha de poliéster 100% reciclado. 

El uso de poliéster reciclado da como resultado menor impacto ambiental durante la producción. 

 

 

https://metrarail.com/
http://www.mysouthshoreline.com/
https://assets-chicagomarathon-com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/Health-Fitness-Expo-parking.pdf
mailto:office@chicagomarathon.com
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Paquete del participante 

Tu paquete de participante incluye: 

• Dorsal con número 

• Dispositivo de cronometraje MYLAPS BibTag 

• Etiqueta de control de pertenencias 

• Billete para una cerveza gratis 312 Urban Wheat Ale* después de la carrera. 

 

*Para participantes mayores de 21 años 

 

Instrucciones de recogida de paquetes 

• Debes recoger tu paquete de participantes y tu bolsa de participante en persona en la Expo Abbott 

de Salud y Fitness durante las horas programadas regularmente. Estos artículos (paquetes de 

participantes, bolsas y camisetas para correr) no estarán disponibles para su recogida el día de la 

carrera y no se enviarán por correo. 

• Debes recoger tu propio paquete de participante y bolsa de participante en la Expo de Salud y 

Fitness. No se permitirá recoger estos artículos en nombre de otras personas.  

• Cuando llegues a la Expo, se te dirigirá al área de recogida de paquetes de participantes, donde el 

personal del evento te ayudará en una de las estaciones de facturación. 

• Para hacer el registro de ingreso, debes presentar tu documento de identidad con fotografía 

(licencia de conducir, documento de identidad estatal, pasaporte, etc.), junto con uno de los 

siguientes documentos: tu billete de recogida de paquetes (la contraportada de esta guía), o la 

versión electrónica de tu boleto de recogida de paquetes (ya sea en formato móvil o impreso). 

• Si lo extraviaste o no recibiste un billete de recogida de paquetes o un correo electrónico, ve 

directamente al mostrador de Servicios al participante, donde el personal del evento, tras la 

verificación de tu inscripción, te proporcionará el billete de recogida de paquetes. 

• Dirígete al área de recogida de bolsas de participantes para recibir tu bolsa de participante y la 

camiseta para correr Nike; las camisas se distribuirán de acuerdo con el tamaño indicado en tu 

paquete. 

 

Expositores  

Para obtener una lista de los expositores de la Expo Abbott de Salud y Fitness, visita 

chicagomarathon.com/expo.  

 

Esta primavera, el Maratón de Chicago Bank of America se convirtió en uno de los primeros signatarios 

de la iniciativa Sports for Climate Action de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Conoce más sobre los esfuerzos del evento visitando nuestro stand en la Expo Abbott de 

Salud y Fitness. 

 

Escenario principal de Expo Abbott de Salud y Fitness   

Las presentaciones del escenario principal de Expo Abbott de Salud y Fitness te darán la oportunidad de 

aprender más sobre el recorrido, recibir consejos de última hora, ver lo último en equipo y tecnología 

para correr y escuchar a expertos de la industria e invitados especiales. Visita 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/


8 

 

chicagomarathon.com/expo o la aplicación móvil de la Maratón de Chicago Bank of America para 

obtener más información sobre el escenario principal y para ver el calendario de presentaciones. 

 

Equipo Nike Pace  

El Equipo Nike Pace te ayudará a establecer la marcha el día de la carrera. Los Pacers, cerca de 100 

maratonistas experimentados, correrán de acuerdo con los siguientes objetivos de tiempo de recorrido: 

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, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50, 

5:00, 5:15, 5:50 y 5:45. 

 

Visita el stand del Equipo Nike Pace en la Expo Abbott de Salud y Fitness para obtener más información y 

registrarte para formar parte de un grupo de marcha. Los Pacers estarán disponibles para hablar sobre 

el plan del día de la carrera, cómo localizar a tu grupo dentro de los corrales de largada y para responder 

preguntas generales sobre los Pacers. 

 

Al unirte a un Equipo Nike Pace, recibirás un dorsal de marcha para llevar en la espalda durante la 

carrera que indicará tu grupo de marcha (p. ej., 4:00) y te identificará como miembro del equipo. 

Participar no tiene ningún costo. Los equipos de marcha se asignan a corrales de largada específicos. Es 

posible que tu asignación de corral de largada no te permita el acceso a correr con un equipo de marcha 

en particular. 

 

Stand del Bank of America – El poder para recorrer la distancia  

Acompáñanos en el stand de Bank of America dentro de la Expo Abbott de Salud y Fitness para 

participar en experiencias interactivas y obtener regalos coleccionables. Tu familia y amigos pueden 

crear letreros personalizados y silbatos para usarlos el día de la carrera para darte el ánimo para 

recorrer la distancia. 

 

Conéctate al Maratón de Chicago Bank of America y con otros en bankofamerica.com/chicagomarathon 

o en #ChicagoMarathon. 

 

Descarga la guía del participante 

La guía de participantes del Maratón de Chicago Bank of America está disponible en forma digital en 

siete idiomas diferentes, cortesía de CulturaLink. Los participantes pueden acceder a las diferentes 

traducciones en chicagomarathon.com/participantguide.  

 

CulturaLink también estará el fin de semana de las carreras proporcionando servicios de traducción para 

corredores y espectadores en la Expo Abbott de Salud y Fitness, así como el día de la carrera. Los 

intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL) y español presentes en el lugar y el servicio de 

traducción de vídeo basado en tecnología están diseñados para satisfacer las necesidades de los 

corredores y espectadores durante su estadía en Chicago para la carrera. Para obtener más información 

sobre CulturaLink y sus servicios, visita theculturalink.com. 

 

 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://www.bankofamerica.com/chicagomarathon
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/participant-guide/
http://theculturalink.com/
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Correr en el Advocate Health Care International Chicago 5K  

¡Participa en el Advocate Health Care International Chicago 5K! La Maratón de Chicago Bank of America 

atrae a corredores de los 50 estados, más de 100 países y reúne a los habitantes de Chicago para un fin 

de semana de emoción. De dondequiera que llegues, te invitamos a unirte a nosotros el sábado 12 de 

octubre para el 2019 International Chicago 5K. La carrera es la manera perfecta para maratonistas, 

aficionados al deporte y amigos y familiares de vivir esta ciudad internacional y participar en el fin de 

semana del Maratón de Chicago Bank of America. ¡No pierdas la oportunidad de correr por las calles del 

centro de Chicago y celebrar corriendo por una ciudad de clase mundial! 

 

Para obtener más información sobre el Advocate Health Care International Chicago 5K visita 

Chicago5K.com. 

 

¡Inspira a la próxima generación de corredores para salir y activarse participando en el Advocate Health 

Care International Chicago 5K! 

 

Sistema de alerta de eventos  

El Sistema de alerta del evento (EAS) codificado por colores comunicará el estado de las condiciones de 

la carrera antes y el día de la carrera. Los niveles de EAS van del Bajo (verde), Moderado (amarillo), Alto 

(rojo) y Extremo (negro) basado principalmente en el clima, así como en otras condiciones. 

 

• La comunicación por correo electrónico y el sitio web durante la semana de la carrera te informará 

del nivel EAS actual y te proporcionará consejos de preparación para el fin de semana de la carrera. 

• Las actualizaciones se realizarán en Expo Abbott de Salud y Fitness a través de anuncios al público y 

letreros codificados por colores. 

• El día de la carrera, mantente atento al nivel de EAS a través de anuncios al público y 

letreros/banderas codificadas por color en las áreas de inicio y fin y en cada una de los 20 puestos 

de asistencia a lo largo del recorrido. 

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

mensaje de texto. 

 

Familiarízate con el sistema de alerta de eventos antes del día de la carrera, permanece alerta para 

recibir instrucciones de los oficiales de carrera, locutores y voluntarios, y toma precauciones para 

prepararte adecuadamente para diferentes condiciones el día de la carrera. 

  

https://www.chicago5k.com/
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NIVEL DE 

ALERTA 
CONDICIONES DEL EVENTO ACCIONES RECOMENDADAS 

EXTREMO EVENTO CANCELADO/CONDICIONES 

EXTREMAS Y PELIGROSAS 

DETENER LA PARTICIPACIÓN/ SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES OFICIALES DEL EVENTO 

ALTO CONDICIONES POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS 

AMINORAR/ ATENDER POR CAMBIOS DEL 

RECORRIDO/ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES 

OFICIALES DEL EVENTO/ CONSIDERAR 

DETENERSE 

MODERADO CONDICIONES NO IDEALES 
AMINORAR/ PREPARARSE PARA 

EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

BAJO BUENAS CONDICIONES DISFRUTE EL EVENTO/ ESTÉ ALERTA 

 

 

Cronología del día de la carrera 

Apertura de Grant Park para los corredores 5:30 a.m. 

Apertura del control de pertenencias 5:30 a.m.  

Apertura de los corrales de largada 5:30 a.m.  

Cierre de corrales de largada de la Tanda 1 (rojo) 7:20 a.m.  

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

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

Largada de las bicicletas de mano 7:22 a.m. 

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

Largada de la Tanda 1 7:30 a.m. 

Cierre de corrales de largada de la Tanda 2 (azul) 7:45 a.m. 

Largada de la Tanda 2 8 a.m. 

Cierre de los corrales de largada de la Tanda 3 (naranja) 8:10 a.m. 

Largada de la Tanda 3 8:35 a.m. 

Apertura de Grant Park para los espectadores 9:30 a.m. 

Comienzo de la Fiesta poscarrera de Biofreeze 27th Mile 9:30 a.m. 

Cierre del control de pertenencias 4 p.m. 

Fin de la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile 4 p.m. 

 

Los voluntarios del equipo verde se ubicarán en las Estaciones cero residuos en todo Grant Park para 
ayudarte a desechar materiales en contenedores de compost, reciclaje o de vertederos. 
 

Grant Park: Línea de largada 

Transporte público y estacionamiento 

Se recomienda encarecidamente que utilices el transporte público para llegar a Grant Park el día de la 

carrera. Si conduces, calcula el tiempo suficiente por la congestión del tráfico y los cierres de calles 

debido a la carrera.  

 

Visita chicagomarathon.com/racedayparking para obtener más información. 

 

https://www.chicagomarathon.com/runners/hotels-travel-parking/#raceday
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Autoridad de Tránsito de Chicago  

La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) ofrece una manera económica y conveniente de llegar y salir 

de Grant Park el día de la carrera. Para obtener la información de viaje más actualizada y para saber 

cómo utilizar el sistema de autobuses y trenes CTA, visita transitchicago.com o ponte en contacto con el 

centro de información de tránsito al 312.836.7000. 

 

Servicio de tren Metra  

El día de la carrera, Metra dispondrá de trenes especiales para entrar y salir. Además de estos trenes, 

operará del servicio regular de trenes programado para los domingos. Se anima a los participantes y 

espectadores a aprovechar el pase de fin de semana de $10 de Metra para paseos ilimitados tanto el 

sábado como el domingo. Para obtener más información sobre el servicio Metra, visita metrarail.com o 

llama al 312.322.6777. 

 

Número de dorsal  

Tu dorsal de la Maratón de Chicago Bank of America 2019 es un identificador único y debe ser visible y 

usado en tu prenda exterior de ropa en todo momento el día de la carrera. Tu dorsal indica el área de tu 

control de equipaje (rojo, azul o naranja) y tu corral de largada asignado (Silla de ruedas, Atletas con 

discapacidades, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 

 

Pautas del número de dorsal: 

• Tu dorsal debe estar sujeta con cuatro (4) alfileres en la parte delantera de tu prenda exterior de 

ropa y ser visible para tener acceso a Grant Park y tu corral de largada. 

• Tu dorsal debe ser visible durante toda la carrera. 

• No alteres físicamente de ningún modo (cortes, pliegues u oscurezcas) tu número de dorsal. 

• Fija el dorsal directamente encima de cualquier cinturón portabidones u otro equipamiento de 

correr, especialmente cualquiera que contenga aparatos electrónicos y pueda interferir con el 

funcionamiento de tu dispositivo de cronometraje del dorsal. 

• Completa la parte posterior de tu dorsal con tu contacto de emergencia e información médica. 

• Tu dorsal es intransferible y debe ser usado únicamente por ti, el participante registrado. 

• La venta y/o transferencia de tu dorsal está estrictamente prohibida y dará lugar a la descalificación.  

• Si tu dorsal es alterado o se usa incorrectamente el día de la carrera, corres el riesgo de puntuar 

incorrectamente y de una posible descalificación.   

https://www.transitchicago.com/
https://metrarail.com/
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1. Billete de cerveza Goose Island: los participantes mayores de 21 años (se requiere una 

identificación con foto) pueden canjear esta porción de su dorsal por una cerveza Goose Island 

en la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile. 

2. Etiqueta de reclamación del control de pertenencias: presenta esta etiqueta en tu carpa de 

control de pertenencias después de la carrera para facilitar el proceso de conexión con tu bolsa 

de control de pertenencias. 

3. Etiqueta de control de pertenencias: coloca esta etiqueta en la bolsa de plástico transparente de 

control de pertenencias. 

4. Color del dorsal del evento: El color de tu dorsal indica la ubicación de la carpa de control de 

pertenencias (blanco, rojo, azul o naranja). 

5. Letra de corral de largada: Esta letra identifica tu asignación de corral de largada (A, B, C, D, E, F, 

G, H, J, K o L). 

6. Número único de carrera: Este número es tu número único de carrera e identificador. Por esta 

razón, tu dorsal es intransferible y debe ser usado solo por ti. La transferencia de tu dorsal está 

estrictamente prohibida. 

7. Puerta de entrada sugerida: La puerta de entrada sugerida en función de tu asignación de 

largada. 

 

* El Maratón de Chicago Bank of America 2019 utilizará el dispositivo de cronometraje MYLAPS BibTag 

para registrar tu tiempo de finalización neto. El dispositivo de cronometraje está permanentemente 

conectado a la parte posterior de tu dorsal. Importante: No retires el dispositivo de cronometraje de tu 

dorsal ni lo dobles de ninguna manera. Usar el dorsal incorrectamente podría resultar en una 

puntuación incorrecta y una posible descalificación. Tu tiempo se registrará desde el momento en que 

cruces las alfombras de cronometraje en la línea de largada hasta que cruces las alfombras de 

cronometraje en la línea de meta.  

 

Puntos de control de seguridad y control de bolsas  

Antes de entrar en Grant Park el día de la carrera, debes pasar a través de una de las siete puertas de 

entrada designadas para control seguridad y control de bolsas ubicadas en Michigan Avenue. Tu dorsal 
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otorgado por el evento debe estar fijo al frente de tu prenda exterior de ropa y visible para el personal 

de seguridad para entrar en Grant Park. 

 

Tu hora de llegada y la puerta de entrada serán determinados por tu asignación de corral de largada. 

Para ayudarnos a facilitar un proceso de entrada sin problemas y reducir el tiempo de espera en las 

puertas, te pedimos que sigas las instrucciones específicas para tu asignación de corral largada. 

 

Todas las bolsas serán examinadas por el personal de seguridad. No se permitirán bolsas personales 

(mochilas, equipaje, etc.); todos los participantes deben utilizar la bolsa de plástico transparente 

otorgada por la organización el evento para las pertenencias. No se permitirán Camelbaks® ni ningún 

tipo de mochila de hidratación. Para evitar cualquier duda, se permiten cinturones de hidratación y 

botellas de agua de mano. Ten en cuenta que es posible que se te pida que vacíes el contenido de estos 

contenedores antes de entrar en Grant Park. Los participantes que opten por no controlar las 

pertenencias y no lleven una bolsa pueden acceder a Grant Park a través de carriles de seguridad exprés 

designados. 

 

Reutiliza tu bolsa de participante después de la carrera. Cuando estés listo para deshacerte de la bolsa, 

considera llevarla a una instalación de tu área que acepte bolsas de plástico para su reciclaje. 

 

Control de pertenencias  

Puedes guardar pequeños artículos personales o artículos de ropa durante la carrera en el área de 

control de pertenencias designada, determinada por tu tanda de largada: rojo, azul o naranja.  

 

Pautas de control de pertenencias: 

• El control de pertenencias solo está disponible para los participantes; los espectadores no están 

permitidos en el área de control de pertenencias. 

• Debes utilizar tu bolsa de control de pertenencias suministrada por el evento (tu bolsa de plástico 

transparente para participantes); no se aceptarán otras bolsas en el control de pertenencias. 

• Retira tu etiqueta de control de pertenencias de tu dorsal y adjúntala a tu bolsa de control de 

pertenencias. 

• No dejes artículos valiosos como carteras, dinero, joyas, teléfonos celulares, cámaras, dispositivos 

electrónicos, etc.; el evento no es responsable por objetos perdidos, robados o dañados. 

• Debes mostrar tu número de dorsal al dejar y recoger tus pertenencias. 

• Los artículos personales o ropa que no se estén dentro de tu bolsa de control de pertenencias de 

plástico transparente suministrada por el evento no se aceptarán en el control de pertenencias. 

• Todas las bolsas deben recogerse antes de las 4 p.m. del día de la carrera. Las bolsas que no sean 

recogidas antes de las 4 p.m. serán llevadas a la carpa de información Harrison (lado este de 

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

• Si necesitas recoger tu bolsa en la carpa de información Harrison después de la carrera, por favor 

visita chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar que tu bolsa está disponible para ser 

recogida. 

• Los artículos no reclamados antes del jueves 31 de octubre de 2019 ya no estarán disponibles.  

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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Tandas y corrales de largada  

El Maratón de Chicago Bank of America cuenta con un proceso de largada en tandas y corrales de 

largada. Tu tanda de largada está determinada por tu asignación de corral de largada: Sillas de ruedas, 

Atletas con discapacidades, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L. Tu asignación de corral 

de largada está indicada en tu billete de recogida de paquetes y en el dorsal suministrado por el evento.  

 

Pautas del corral de largada: 
• Tu dorsal corresponde a tu asignación de corral de largada (Silla de ruedas, Atletas con 

discapacidades, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 
• Para tener acceso a tu corral de largada, tu dorsal debe estar fija al frente de tu atuendo de 

carrera y ser visible. 
• Solo se te concederá acceso a tu corral de largada asignado. 
• Los corrales de largada de la Tanda 1 (American Development, A, B, C, D y E) cerrarán a las 7:20 

a.m. 
• Los corrales de largada (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 familia ni amigos acompañen a los participantes a la zona de largada. 
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Tanda 1 (Rojo)  

Control de pertenencias rojo* 

Corrales de largada: A, B, C, D y E 

Hora de llegada sugerida: 5:30 a.m. 

 

Puertas de entrada sugeridas 
• Corral de largada A: Puerta de entrada #5 - Ida B. Wells 
• Corral de largada B: Puerta de entrada #4 - Ida B.  Wells 
• Corral de largada C: Puerta de entrada #3 - Van Buren 
• Corral de largada D: Puerta de entrada #2 - Van Buren 
• Corral de largada E: Puerta de entrada #1 - Jackson 

 

Cierre de corrales de largada: 7:20 a.m. 

Si no estás en tu corral de largada a las 7:20 a.m. deberás comenzar al final de tu tanda asignada. 

 

Largada de la carrera: 7:30 a.m. 
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Tanda 2 (Azul)  

Control de pertenencias azul 

Corrales de largada: F, G y H  

Hora de llegada sugerida: 6 a.m. 

 

Puertas de entrada sugeridas 
• Corral de largada F: Puerta de entrada #4 - Ida B. Wells 

Puerta de entrada #5 - Ida B. Wells 
• Corral de largada G: Puerta de entrada #2 - Van Buren 

Puerta de entrada #3 - Van Buren 
• Corral de largada H: Puerta de entrada #1 - Jackson 

 

Cierre de corrales de largada: 7:45 a.m. 

Si no estás en tu corral de inicio a las 7:45 a.m. deberás comenzar al final de tu tanda asignada. 

 

Largada de la carrera: 8 a.m. 

 



17 

 

 

Tanda 3 (naranja)  

Control de pertenencias naranja 

Corrales de largada: J, K y L  

Hora de llegada sugerida: 6:30 a.m. 

 

Puertas de entrada sugeridas 
• Corral de largada J: Puerta de entrada #4 - Ida B. Wells 
• Corral de largada K: Puerta de entrada #5 - Ida B. Wells 

Puerta de entrada #6 - Harrison 
• Corral de largada L: Puerta de entrada #6 - Harrison 

Puerta de entrada #7 - Harrison 

 

Cierre de corrales de largada: 8:10 a.m. 

Si no estás en tu corral de largada a las 8:10 a.m. deberás comenzar al final tu tanda asignada. 

 

Largada de la carrera: 8:35 a.m. 
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Procedimientos de línea de largada  

El último participante de cada tanda tardará aproximadamente entre 20 y 25 minutos en cruzar la línea 

de largada. Por favor, cíñete a tu tanda y hora de inicio asignada. Recuerda que tu hora oficial no 

comenzará hasta que cruces la alfombra de cronometraje en la línea de largada. Sigue las instrucciones 

de los oficiales de carrera y voluntarios en todo momento para un comienzo seguro y ordenado de la 

carrera. 

 

Después del inicio de la carrera, los Voluntarios del Equipo Verde recogerán la ropa desechada en y 

alrededor de los corrales de largada. Toda la ropa recogida en la largada se donará a Illinois Amvets. 

 

Cambiadores para participantes 

Para tu comodidad, los cambiadores estarán disponibles cerca de las áreas de control de pertenencias 

en Grant Park. 

 

Líquidos, suministros y baños antes de la carrera  

Gatorade Endurance Formula (limón-lima), Gatorade Endurance Carb Energy Drink, Gatorade Endurance 

Carb Energy Chews, Gatorade Endurance Energy Gels y agua estarán disponibles antes de la carrera en 

las áreas de hidratación de la largada. Otros suministros como tiritas, alfileres y lubricante para la piel 

estarán disponibles en carpas de suministros previos a la carrera cerca de tu control de pertenencias 

asignado. Las instalaciones de aseo se ubicarán cerca de las entradas al corral de largada.  

 

Consulta el mapa de Grant Park para conocer ubicaciones específicas. 

 

Información presentada por Molex  

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

carpas de información estarán disponibles para ayudar a los participantes y espectadores con 

información del evento, mapas del recorrido y consultas generales del evento, así como objetos 

extraviados. Las carpas de información se ubicarán 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 la instalación de control de pertenencias de la fuente de Buckingham (carpa de 

información solo para participantes) 

• Lado norte de Jackson Drive entre Columbus Drive y Lake Shore Drive 

• En la esquina noroeste de Ida B. Wells Drive y Columbus Drive 

 

Objetos extraviados  

Los objetos extraviados se recogerán durante todo el fin de semana de la carrera en la Expo Abbott de 

Salud y Fitness y en Grant Park el día de la carrera. Si estás buscando un artículo extraviado, ve a la carpa 

de información más cercana para obtener más información o visita chicagomarathon.com/lostandfound 

para confirmar si tu artículo fue llevado a Objetos extraviados del evento. Después de las 4 p.m. del día 

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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de la carrera, los artículos se pueden reclamar en la carpa de información Harrison (lado este de 

Michigan Avenue en Harrison Street) hasta las 8 p.m. Los artículos no reclamados antes del jueves 31 de 

octubre de 2019 ya no estarán disponibles. 

 

Usa las aceras y pasarelas designadas en Grant Park para ayudar a preservar el follaje en uno de los 

mejores espacios verdes de Chicago. 

 

Recorrido 

Puestos de asistencia  

A lo largo del recorrido hay 20 puestos de asistencia distribuidos aproximadamente cada una a dos 

millas de distancia. Cada puesto de asistencia consta de los siguientes servicios en este orden:  

 

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

• Instalaciones de aseo 

• Gatorade Endurance Formula (sabor a limón y lima) 

• Locutor de anuncios al público 

• Agua 

 

*Los vehículos de transporte de corredores proporcionan transporte que no sea de emergencia de vuelta 

a Grant Park en caso de que un participante no pueda completar la carrera. 

 

Las Gatorade Endurance Carb Energy Chews (gomitas) estarán disponibles en sabores Naranja y 

Multifruta en la estación de asistencia 10 (Milla 13.2). Una porción de Gatorade Endurance Energy 

Chews proporciona 31 gramos de carbohidratos, 110 mg de sodio y 120 calorías. 

 

Los Gatorade Endurance Energy Gels (geles) estarán disponibles en sabores Manzana Pera, Vainilla, 

Mora y Mango en la estación de asistencia 14 (Milla 18.2). Una porción de Gatorade Endurance Energy 

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

 

Los puestos de asistencia 15-18 (Millas 19.5-23.5) ofrecerán plátanos. 

 

El spray Biofreeze para aliviar el dolor estará disponible en la Zona de alivio del dolor Biofreeze ubicada 
en la Milla 21.2 (Cermak Road y Archer Avenue). Aplica el spray Biofreeze para aliviar dolores y 
molestias para que los corredores puedan #FeelNoLimits. El personal capacitado de Biofreeze estará en 
el sitio para aplicar el producto a los participantes. 
 

Familiarízate con los lugares y ofertas en cada estación de asistencia y prepárate para un tránsito más 

lento en estas áreas. Los puestos de asistencia tienen aproximadamente dos cuadras de longitud; habrá 

mesas con Gatorade Endurance Formula y agua a ambos lados de la calle. Continúa moviéndote a través 

del puesto de asistencia si las primeras mesas están demasiado llenas para obtener líquidos. 
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Puesto de asistencia Ubicación   Milla Artículos* 

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

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

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

4 Cannon Dr. al norte de Fullerton Pkwy.   5.8 G, W 

5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. y Addison St.  7.3 G, W 

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

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

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

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

10 Franklin St. entre Washington Blvd. y Madison St.  13.2 G, W, GC 

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

12 Jackson Blvd. entre Honore St. y Ogden Ave.   15.8 G, W 

13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. and Green St.  17.0 G, W 

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

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

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

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

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

19 Michigan Ave. entre 28th St. y 26th St.   24.1 G, W 

20 Michigan Ave. entre 18th St. y 16th St.   25.2 G, W 

 

*G = Gatorade Endurance Formula; W = Agua; GC = Gatorade Endurance Carb Energy Chews (gomitas); 

GG = Gatorade Endurance Energy Gel (geles); B = Plátanos 

 

Este año, las Estaciones de cero residuos en Grant Park y todos los puestos de asistencia del recorrido 

recogerán residuos orgánicos, incluyendo vasos de agua, vasos de Gatorade Endurance, cáscaras de 

plátano y otros restos de alimentos, que se convertirán en compost y se donarán a jardines 

comunitarios locales. 

Límite de tiempo del recorrido  

El Maratón de Chicago Bank of America tiene un límite de tiempo de recorrido de 6 horas y 30 minutos. 

Después de este tiempo, el recorrido se reabrirá al tráfico vehicular. Debes mantener un ritmo de 15 

minutos por milla (aproximadamente) o mayor, y completar la distancia completa del maratón (línea de 

largada hasta la línea de meta), dentro del requisito de tiempo de evento. Aquellos que lleguen fuera del 

plazo no serán registrados como finalizadores oficiales y no podrán recibir el apoyo completo de los 

puestos de asistencia ni del personal de seguridad de tráfico durante el recorrido. 

Puntos de control de cronometraje, relojes y marcadores de milla  

Los puntos de control de cronometraje se colocan en la línea de largada, cada 5K, a la mitad del 

recorrido (13,1 millas) y en la línea de meta. Tu dispositivo de cronometraje MYLAPS BibTag registrará 

los tiempos parciales para cada uno de estos puntos de control. 
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Los relojes digitales se colocan en la línea de salida, a lo largo del recorrido y en la línea de meta para 

ofrecer el tiempo de carrera transcurrido. Los marcadores de milla y kilómetro se colocan en cada milla 

y 5K para ayudarte a localizar los relojes. Los relojes digitales en la línea de meta mostrarán el tiempo de 

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

individual puede variar dependiendo de cuándo cruces la línea de largada oficial. 

 

Dispositivos prohibidos en el recorrido 

Los dispositivos con ruedas no están permitidos en el recorrido del Maratón de Chicago Bank of America 

por nadie que no esté registrado y autorizado para usar una silla de ruedas, una bicicleta de manos y 

participantes en equipo dúo. Los dispositivos con ruedas prohibidos incluyen sillas de ruedas y bicicletas 

de mano no registradas, carritos, cochecitos, patinetas, patines y bicicletas. 

Queda prohibido el uso de bastones para selfi, monturas de cámara, dispositivos de vídeo, ordenadores 

o cualquier otro dispositivo similar mientras participes en el evento. 

No se permiten Camelbaks® ni ningún tipo de mochila de hidratación. Para evitar dudas, se permiten 

cinturones de hidratación y botellas de agua de mano. Ten en cuenta que es posible que se te pida que 

vacíes el contenido de estos contenedores antes de entrar en Grant Park.  

Los dispositivos de música con auriculares están permitidos para su uso en el recorrido; sin embargo, los 

participantes deben estar atentos a su entorno en todo momento y deben prestar atención a los 

anuncios importantes realizados en Grant Park y a lo largo del recorrido. Los dispositivos de música con 

auriculares no están permitidos para los atletas del Programa American Development. 

Otros artículos prohibidos durante el recorrido incluyen, pero no se limitan a: bolsas grandes (mochilas, 

maletas y bolsas rodantes), conservadoras, prendas que cubran la cara, cualquier atuendo voluminoso 

que se extienda más allá del perímetro del cuerpo, accesorios y pertenencias que no sean para correr, 

mascotas/animales (excepto animales de servicio), bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, sillas, armas, 

aviones a control remoto y drones.  

Ten en cuenta que cualquier artículo que se considere peligroso o inapropiado será confiscado a 

discreción del personal de seguridad. 

Sostenibilidad  

La incorporación de prácticas ambiental y socialmente responsables es una parte importante de la 

planificación operativa, preparación y ejecución del Maratón de Chicago Bank of America. En 2018, el 

Maratón de Chicago Bank of America fue nombrado evento certificado por Evergreen Inspire por el 

Consejo para el Deporte Responsable en reconocimiento a nuestro compromiso sostenido con la 

protección ambiental y la responsabilidad social. Te pedimos que te unas a nosotros el fin de semana de 

carreras acompañando nuestros esfuerzos para ser un evento más sostenible.    
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Grant Park: Línea de meta 

Procedimientos de línea de meta  

Para la comodidad y seguridad de todos los participantes, por favor continúa moviéndote al cruzar el 

área de finalización. No está permitido detenerse ni deambular en o después de la línea de meta. Los 

participantes que se sienten o se acuesten en el área de meta serán trasladados inmediatamente a la 

carpa médica y no serán liberados hasta que el personal médico los autorice. Los voluntarios se 

colocarán pasando la línea de meta dentro del área de recuperación de corredores para distribuir 

Heatsheets™ (mantas de calor) y medallas de finalización. Una vez que salgas del área de finalización, no 

será posible el reingreso. 

 

Las mantas de calor recogidas el día de carrera se convertirán en tablas Trex (un material de madera 

alternativa) y se utilizarán para hacer bancos que serán donados a las comunidades afectadas por la 

carrera. 

 

Mariano's Runner Refreshment  

Los refrigerios estarán disponibles pasando la línea de meta dentro del área de Mariano's Runner 

Refreshment, incluyendo Gatorade Endurance Formula (limón-lima), agua embotellada Aquafina, 

plátanos, barras Gatorade Whey Protein Recovery y una variedad de otros productos alimenticios 

Simple Truth del mercado de Mariano. Para los participantes mayores de 21 años, la compañía de 

cerveza Goose Island de Chicago ofrece cervezas 312 Dry-Hopped Urban Wheat Ale de cortesía. 

 

Después de la carrera, busca voluntarios repartiendo manzanas de Michigan en el área de Runner 

Refreshment. Recarga tu cuerpo con un obsequio saludable y de origen local. 

 

Reunión de corredores  

Conéctate con amigos y familiares después de la carrera, en Runner Reunite. Los letreros alfabéticos (A-

Z) se organizarán en Columbus Drive, junto a la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile, para facilitar los 

puntos de encuentro por nombre. Al hacer planes para reunirte con tu familia y amigos, calcula el 

tiempo necesario que te llevará atravesar la zona de meta y recoger tu bolsa del control de 

pertenencias. Además, asegúrate de diseñar un plan alternativo en caso de que no puedas localizar tu 

grupo dentro de Grant Park. Una vez que te hayas conectado, dirígete a la Fiesta poscarrera Biofreeze 

27th Mile para celebrar tu llegada. 

 

Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile  

Después de conectar con tus seres queridos, celebra tu logro en la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile 

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, comida y bebidas para la venta. Los participantes mayores de 21 años 

(se requiere una identificación con foto) pueden canjear el talón de su dorsal por una cerveza Goose 

Island 312 Urban Wheat Ale o una Born + Raised Cream Ale. 

 

La Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile estará 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 canje de vales de cerveza y ventas de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 
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Considera traer una botella de agua reutilizable o rellenar tu botella Aquafina en el área Mariano's 

Runner Refreshment el día de la carrera. Los puestos de llenado de agua se ubicarán en las áreas de 

control de pertenencias y en la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile.  

 

Terapia de masaje  

Más de 200 voluntarios capacitados en masajes ofrecerán tratamientos de masaje gratuitos después de 

la carrera para los participantes de 10 a.m. a 4 p.m. La carpa de masaje se ubicará dentro de la Fiesta 

poscarrera Biofreeze 27th Mile en la esquina suroeste, adyacente a la Petrillo Band Shell.  

 

Resultados del día de la carrera  

Busca los resultados de finalización en la carpa de resultados de corredores dentro de la Fiesta 

poscarrera Biofreeze 27th Mile. Los voluntarios estarán disponibles para ayudar a los participantes y 

espectadores a buscar resultados no oficiales del día de la carrera. 

 

Continúa tu celebración después de 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. Disfruta 

de una 312 Urban Wheat Ale o una Born + Raised Cream Ale en la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile, 

en el Butler Field de Grant Park, inmediatamente después de la carrera.  

  

Después de la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile, continúa la celebración en una de las cinco 

celebraciones poscarrera Goose Island para participantes por toda la ciudad. ¡Sé uno de los primeros 

trescientos doce corredores en llegar con una medalla de finalista 2019, en cualquiera de los cinco 

lugares, y la primera 312 Urban Wheat Ale correrá por cuenta de la casa! 

  

Las celebraciones poscarrera Goose Island para participantes de este año tendrán lugar en:  

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 en Park Grill 

11 N. Michigan Ave. 

Chicago, IL 60602 

312.521.7275 

Goose Island Brewhouse 
1800 N Clybourn Ave. 
Chicago, IL 60614 
 

 

 

Visita el vagón de tren de Goose Island en la Expo Abbott de Salud y Fitness para degustar una selección 

de cervezas Goose Island.   
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Poscarrera 

Resultados de la carrera  

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

chicagomarathon.com. La edición del lunes 14 de octubre del Chicago Tribune incluirá cobertura 

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

Maratón de Chicago Bank of America 2019. * 

 

Una vez que los resultados de la carrera se consideren oficiales, todos los finalistas oficiales recibirán por 

correo electrónico un enlace para descargar su certificado digital de finalización. Todos los finalistas 

oficiales recibirán por correo después del evento el libro de resultados del Maratón de Chicago Bank of 

America 2019 con una lista completa de resultados, cobertura del día de la carrera y fotos. 

 

*Debido a los plazos de producción, el Chicago Tribune no puede garantizar, pero hará los mejores 

esfuerzos para incluir los nombres de todos los participantes que terminen el Maratón de Chicago de 

Bank of America en menos de 6 horas y 30 minutos. 

 

Categorías por edad y premios  

Se otorgarán medallas de finalización personalizadas grabadas a los cinco primeros finalistas en cada 

categoría enumerada a continuación. Las medallas por categoría de edad se enviarán por correo a los 

ganadores después de la verificación oficial de todos los resultados de la carrera. 

 

Masculino y Femenino: 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 mayores 

 

Médico  

Apoyo médico  

El apoyo médico estará disponible en 21 lugares a lo largo del recorrido: en los 20 puestos de asistencia 

y una carpa médica adicional en la milla final. Las carpas médicas están indicadas por letreros altos, rojos 

y con el icono médico. Cada carpa médica estará atendida por un equipo de profesionales médicos, 

estará equipada con suministros de emergencia y primeros auxilios y tendrá acceso al servicio de 

ambulancia. 

 

En Grant Park, la carpa médica principal, la carpa de podiatría y el puesto de hielo se encuentran justo 

pasando la línea de meta. Una carpa médica adicional se encuentra en Grant Park, junto a la Fiesta 

poscarrera Biofreeze 27th Mile.  Para la seguridad de todos los participantes, solo aquellos que 

requieran asistencia médica podrán acceder a las instalaciones médicas. 

 

¡Echa una mano, salva una vida! Los participantes, voluntarios y el personal del evento recibirán un 
enlace para acceder a un video instructivo de RCP manual en su correo electrónico EAS de la semana de 
la semana de la carrera.  
 

 

https://www.chicagomarathon.com/
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Servicio de transporte de corredores  

Los vehículos de transporte de corredores proporcionan transporte que no sea de emergencia desde los 

20 puestos de asistencia de regreso a Grant Park en caso de que un participante no pueda completar la 

carrera. Los letreros de Transporte de corredores y los voluntarios vestidos con chalecos verdes estarán 

ubicados en cada carpa médica del recorrido. 

 

Programa Safe and Well de la Cruz Roja Americana  

Si un participante es transportado a un hospital de la zona a discreción del equipo médico, el personal 

de Safe and Well de la Cruz Roja Americana de Chicago estará disponible en Grant Park para 

proporcionar información sobre ese paciente a familiares y amigos. El personal de Safe and Well se 

puede encontrar en las carpas de información ubicadas en Grant Park, así como en la estación de 

información médica del Programa Safe and Well de la Cruz Roja Americana ubicada en la carpa médica 

de espera para familiares ubicada en Jackson. Los familiares también pueden llamar al 888.659.9877 

para hablar con un operador de Safe and Well para preguntar sobre un paciente. Consulta el mapa del 

recorrido para conocer las ubicaciones e informar a tus amigos y familiares de este servicio antes del día 

de la carrera. 

 

Hospitalidad y promociones 

Carpa Balbo Hospitality  

Si compraste un billete para la carpa de Balbo Hospitality, tu billete para el acceso al lugar y las 

instrucciones del día de la carrera deben recogerse en la ventanilla de billetes de Hospitality ubicada en 

el área de servicios para participantes de la Expo Abbott de Salud y Fitness. Los billetes serán emitidos a 

nombre de la persona que los compró. 

 

Si compraste billetes para dos o más personas, los billetes se emitirán a nombre del comprador. Para 

recoger los billetes comprados por otra persona, el designado debe traer un documento de identidad 

con fotografía y una declaración de permiso firmada por el comprador original. Debes recoger tus 

billetes de hospitalidad en la Expo Abbott de Salud y Fitness durante las horas programadas 

regularmente. No podrás acceder a la carpa Balbo Hospitality el día de la carrera sin tu billete. * 

 

* Tanto corredores como espectadores necesitan un billete para ingresar a la carpa de Balbo Hospitality. 

 

Productos oficiales Nike del Maratón de Chicago Bank of America  

Conmemora tu experiencia en el Maratón de Chicago Bank of America con los productos oficiales 

ofrecidos por Nike. La colección oficial de productos incluye prendas deportivas y casual 

conmemorativas y se pueden comprar en las siguientes ubicaciones a partir del 19 de septiembre de 

2019. Los productos oficiales de finalización estarán disponibles el sábado 12 de octubre, solo en Nike 

Chicago, Nike Running Bucktown y Nike.com. 
• Expo Abbott de Salud y Fitness (11 y 12 de octubre) 
• Nike Chicago, 669 N. Michigan Ave. 
• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Ave. 

https://www.nike.com/
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• Nike.com 

• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells St.   

• Heartbreak Hill Running Company, 2148 N. Halsted St. 

 

Productos conmemorativos  

Los productos conmemorativos del Maratón de Chicago Bank of America 2019 se venderán en la Expo 

Abbott de Salud y Fitness.  

 

Visita chicagomarathon.com/commemorativemerchandise para obtener más información. 

 

Fotos de la carrera de MarathonFoto 

MarathonFoto ha sido el fotógrafo oficial del Maratón de Chicago Bank of America durante tres 

décadas. Este año, MarathonFoto tendrá más de 120 fotógrafos estratégicamente posicionados en 13 

lugares diferentes a lo largo del recorrido y cuando cruces la línea de meta. Después de tu gran final, 

posa frente a un fondo personalizado del Maratón de Chicago Bank of America y muestra tu medalla. Se 

tomarán fotos más espontáneas en la Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile. Tu foto de línea de meta 

estará disponible 30 minutos después de la carrera junto con una oferta exclusiva del día de la carrera. 

Todas las fotos de participantes del evento se cargarán en las páginas individuales del corredor en los 

días posteriores al evento.   

 

Visita marathonfoto.com para obtener más información. 

 

GO Airport Express  

GO Airport Express ofrece un servicio de traslado compartido eficiente y económico desde los 

aeropuertos de O'Hare y Midway. Los mostradores GO Airport Express se pueden encontrar en el área 

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

Terminal 2, Terminal 3 y fuera de la Terminal 5. El mostrador en el Aeropuerto de Midway se encuentra 

en la puerta 2. Los traslados salen cada 15 a 20 minutos desde O'Hare y cada 20 a 25 minutos desde 

Midway. 

 

Reserva tu servicio de transporte por adelantado y paga $20 por persona por un máximo de dos 

pasajeros. Los grupos de tres o más recibirán un mayor descuento y pagarán $16 por persona. Visita 

airportexpress.com/reservations para hacer una reserva o llama al 800.284.3826 y utiliza el código 

"MARATHON."  Para fletes privados llama al 773.843.2420. 

 

Paquete conmemorativo de resultados del Chicago Tribune  

El Paquete conmemorativo de resultados, exclusivo del  Chicago Tribune, es una sección de recuerdo 

premium con los nombres y tiempos de todos los finalistas del Maratón de Chicago por debajo de 

6:30:59. Reserva ahora en tu cuenta de participante para recibir el paquete completo que incluye: 

• Sección Oficial de Resultados del Maratón de Chicago Bank of America 

https://www.nike.com/
https://chicagomarathoncm.tsmgi.net/
https://www.marathonfoto.com/
http://www.airportexpress.com/group?code=MARATHON
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• Las ediciones del domingo (día de carrera) y lunes (después de la carrera) del Chicago Tribune con 

avances del maratón y resumen de cobertura. 

• Impresión de felicitación (10" x 10,5") 

• Envío/Gestión 

Obtén el recuerdo que celebra tu increíble logro, un logro para toda la vida. 

 

Flores City Scents a la venta  

City Scents ofrece arreglos florales y ramos de "buena suerte" y "felicitaciones" para comprar en línea y 

el día de la carrera. Para entregas a un hotel, casa u oficina, visita la página de la tienda de la Maratón en 

chicagomarathon.com o llama al 312.836.0211 o 800.886.1050; o pasa por su local de 209 E. Ohio 

Street. City Scents también ofrece ramos florales para la venta el día de la carrera en Grant Park en 

cuatro lugares cerca de la zona de largada/meta.  

 

Información para el espectador 

Ver la carrera en vivo 

NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago proporcionarán cobertura completa de televisión en vivo y 

transmisión en vivo del Maratón de Chicago Bank of America el domingo 13 de octubre. La emisión de 

televisión en vivo de NBC 5 Chicago y Telemundo se transmitirá 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. 

 

Escuchar en vivo la carrera 

670 The Score Sports Radio proporcionará cobertura radial completa en vivo del Maratón de Chicago 

Bank of America el día de la carrera de 7 a.m. a 11 a.m. Escucha a Josh Liss y expertos analistas 

brindando un relato de la emocionante acción el domingo 13 de octubre.  

 

Descarga la aplicación Maratón de Chicago Bank of America, impulsada por TCS  

La aplicación Maratón de Chicago Bank of America, impulsada por Tata Consultancy Services es el 

insumo perfecto para prepararse para el Maratón de Chicago Bank of America 2019. Ya sea que estés 

corriendo o mirando, la aplicación móvil gratuita incluye todo lo que necesitas para estar preparado 

para una gran experiencia la semana de la carrera.  

 

¡La aplicación móvil 2019 cuenta con seguimiento ilimitado del corredor del día en vivo, perfiles de 

atletas de élite, transmisión en vivo, clima en tiempo real, un mapa interactivo del recorrido, compartir 

dorsal, tienda del maratón, fotos del evento y mucho más!  Disponible ahora en App Store y Google 

Play. 

 

Evita imprimir los materiales de los participantes. En su lugar, aprovecha los materiales digitales del 

evento como la aplicación Maratón de Chicago Bank of America, impulsada por TCS. 

 

Resultados en directo en chicagomarathon.com 

Ve los resultados del día de la carrera en vivo en chicagomarathon.com. El sitio web de la carrera para 

dispositivos móviles permite a los espectadores ver nuestra tabla de clasificación y seguir a amigos y 

https://www.chicagomarathon.com/
https://www.nbcchicago.com/
https://www.telemundochicago.com/
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/
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familiares mediante la obtención de actualizaciones y tiempos parciales cada 5K en tiempo real. 

 

Zona de ánimo Bank of America – Milla 26  

¡Anima a tus amigos y familiares a unirse a Bank of America en el recorrido en nuestra zona de ánimo 

inspirador donde tendrán a mano objetos para alentar y mostrar su apoyo! Escucha el sonido de los 

silbatos al entrar en la Zona de ánimo Bank of America. El DJ y la orquesta de percusión estarán allí para 

animarte en el tramo final hacia la línea de meta. La Zona de ánimo Bank of America comienza en 

Michigan Avenue y Calle 16 y continúa hasta Roosevelt.  

 

Conéctate al Maratón de Chicago Bank of America y con otros en bankofamerica.com/chicagomarathon 

o en #ChicagoMarathon. 

 

Fiesta de la cuadra de la caridad  

Miles de participantes del Maratón de Chicago Bank of America corren y recaudan fondos en nombre de 

importantes causas locales, nacionales y globales. Para celebrar el impacto que hacen estos 

participantes, el Maratón de Chicago Bank of America organizará una Fiesta de la cuadra de la caridad 

cerca de la milla 15. Los espectadores, la familia y los amigos son bienvenidos a animar a sus corredores 

benéficos en la Fiesta de la cuadra de la caridad ubicada en Adams Street y Loomis Street cerca de 

Whitney Young High School.  

 

Desde 2012, los corredores del Maratón de Chicago Bank of America han recaudado más de $200 

millones para causas locales, nacionales y globales. ¡Visita chicagomarathon.com/charity para obtener 

más información sobre las organizaciones en el programa y cómo puedes hacer la diferencia! 

  

http://bankofamerica.com/chicagomarathon
https://events.hakuapp.com/events/a661577e2f70f66b2cbc/charity_partners
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Reglas del evento 

Las siguientes reglas del evento están destinadas a ayudar a producir y dirigir un evento a gran escala, 

para garantizar la seguridad de todos los participantes, para cumplir con los requisitos de los permisos 

del gobierno local y para cumplir con los requisitos aplicables de USA Track & Field (USATF) y la 

Asociación International de Federaciones de Atletismo (IAAF) para los registros de rendimiento de los 

participantes y las obligaciones del evento. 

 

Participación 
• Los inscriptos deben ser capaces de completar la distancia completa, línea de largada a la línea 

de meta, dentro del tiempo requerido del evento de 6 horas y 30 minutos. 
• Para inscribirte, debes tener 16 años de edad o más el día del evento. Los menores de 18 años 

inscriptos deben presentar la exención firmada por un padre/madre o tutor legal. 
• Como parte del proceso de inscripción, cada participante debe firmar una solicitud de exención 

del evento antes de participar en el evento. Los menores de 18 años inscriptos deben presentar 

la solicitud de exención firmada por un padre/madre o tutor legal. 
• El requisito de tiempo del evento y la edad mínima se aplican a todas las formas de inscripción y 

participación en el evento. 
• Cualquier participante que busque alojamiento en relación a una discapacidad debe presentar 

una solicitud por escrito al Coordinador de Atletas con Discapacidades en 

awdprogram@chicagomarathon.com. 
• Los dorsales de los números de los participantes de la carrera son identificadores personales 

específicos y no pueden intercambiarse, transferirse ni venderse a ninguna otra persona. 
• La venta y/o transferencia de entradas/dorsales de la carrera está estrictamente prohibida y 

dará lugar a la descalificación y/o exclusión de cualquier persona involucrada en eventos 

futuros. 
• Las entradas de la carrera y compras complementarias no son reembolsables ni transferibles 

bajo ninguna circunstancia. 

 

Recogida de paquetes (dorsal con número) 
• Los participantes deben recoger sus propios paquetes en la Expo Abbott de Salud y Fitness 

durante las horas programadas regularmente. Sin excepciones. 
• Los participantes deben proporcionar una identificación con foto al recoger sus paquetes para 

verificar su identidad como el inscripto al que se asigna el dorsal. 
• Los participantes son responsables de verificar que el dispositivo de cronometraje conectado al 

dorsal se use correctamente durante la carrera. 

 

Día del evento 
• Los participantes deben seguir las instrucciones dadas por todos los oficiales del evento, 

incluyendo personal de la carrera, voluntarios, personal médico, oficiales de seguridad y 

municipales durante toda la duración del evento. 
• Se espera que todos los participantes se comporten de manera profesional y cortés durante su 

participación en el evento. Esto significa, por ejemplo, que orinar o defecar en cualquier lugar 

mailto:awdprogram@chicagomarathon.com
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dentro o cerca del recorrido estará estrictamente prohibido excepto en los baños. Cualquier 

persona que viole esta regla de conducta será descalificada del evento y se le pedirá que 

abandone el recorrido. 
• A todos los participantes se les proporcionará un dorsal del evento asignado de manera 

individual, que deberá ser visible en la parte delantera (y trasera, cuando corresponda) de su 

atuendo de correr durante toda la duración del evento. El dorsal del evento debe usarse tal cual 

es entregado. Ningún participante podrá participar en el evento sin su debido dorsal. 
• El uso de bastones selfi y cualquier montura o equipamiento de cámara por parte de los 

participantes durante el evento, está prohibido. 
• El uso de dispositivos con ruedas por parte de los participantes o cualquier otra persona 

autorizada para estar en el recorrido se limitará estrictamente a: (a) participantes autorizados y 

registrados en sillas de ruedas, bicicletas de mano y participantes en dúos y (b) oficiales del 

recorrido autorizados en bicicletas. 
• El uso de dispositivos de video, computadoras, drones, dispositivos aéreos no tripulados o 

cualquier dispositivo similar no está permitido en o cerca del recorrido. 
• Los carritos, cochecitos de bebé, monopatines, patines, bicicletas no autorizadas o cualquier 

otro dispositivo con ruedas no están permitidos en el recorrido. 
• Otros artículos prohibidos en la ruta del recorrido incluyen, pero no se limitan a: bolsas grandes 

(mochilas, maletas y bolsas con ruedas), conservadoras, prendas que cubran la cara, cualquier 

atuendo voluminoso que se extienda más allá del perímetro del cuerpo, accesorios y 

pertenencias que no sean para correr, mascotas/animales (excepto animales de servicio que 

estén entrenados para realizar trabajos o tareas específicas para una persona con discapacidad), 

bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, sillas, armas, aviones a control remoto y drones, 

Camelbaks® y cualquier tipo de mochila de hidratación. Para evitar dudas, se permiten 

cinturones de hidratación y botellas de agua de mano. Ten en cuenta que es posible que se te 

pida que vacíes el contenido de estos contenedores antes de entrar en Grant Park. 
• Los participantes deben comenzar el evento durante las horas de largada oficiales reconocidas. 
• El evento tiene un límite de tiempo de recorrido de 6 horas y 30 minutos. El vehículo final oficial 

comenzará detrás del último participante y mantendrá un ritmo de 15 minutos por milla a lo 

largo del recorrido de carrera. 
• Los participantes deben mantener un ritmo de 15 minutos por milla (aproximadamente) o más 

rápido y completar la distancia completa del maratón (línea de largada a línea de meta) dentro 

del requisito de tiempo del evento. Los participantes fuera del plazo no podrán ser registrados 

ni publicados como finalistas oficiales, recibir el apoyo completo de los puestos de asistencia y 

del personal de seguridad del tráfico, ni se les permitirá completar el recorrido del maratón. 

 

Largada 
• Los participantes serán asignados a "corrales de largada" designados de acuerdo con las normas 

de calificación de tiempo establecidas cada año por la dirección del evento. Las asignaciones se 

basarán en la verificación de las calificaciones presentadas o desempeñadas por los 

participantes o el desempeño indicado en el punto de inscripción. 
• Los participantes serán notificados de sus asignaciones de corral de largada por correo en su 
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billete de recogida de paquetes o en el sitio web del evento: chicagomarathon.com. 
• Todos los participantes son responsables de conocer la hora de inicio de la carrera y el método 

de ingreso a su corral de largada. Todos los participantes deben estar presentes en el momento 

señalado para recibir instrucciones y participar en la largada oficial de la carrera. 
• Los participantes se reunirán para la carrera en su corral de largada asignado antes del cierre de 

su corral y el inicio de la carrera. Cualquier atleta que intente entrar en un corral de largada al 

que no está asignado deberá comenzar después de que todos los demás participantes hayan 

cruzado la línea de salida. 
• Todos los participantes deben entrar en su corral de largada por los puntos de entrada 

designados. Cualquier persona que suba la valla o entre incorrectamente será descalificada del 

evento. 
• Todos los participantes deben estar posicionados detrás de la línea de largada oficial antes del 

inicio de la carrera. 

 

Monitoreo del recorrido 
• Cualquier participante que se niegue a obedecer las instrucciones de los oficiales del evento, 

funcionarios municipales o agentes del recorrido, que se conduzca de una manera 

antideportiva, que ofenda con acciones o lenguaje a funcionarios, voluntarios, participantes o 

espectadores, podrá ser descalificado del evento y de futuras participaciones a discreción de los 

oficiales de carrera. 
• Ningún participante, después de abandonar el recorrido, podrá reincorporarse a la carrera ya 

sea con el propósito de ganar un lugar o para caminar o para ayudar a otro participante. 
• Cualquier participante que haya sido encontrado por un agente del recorrido, oficial del evento 

o equipo de vigilancia obteniendo una ventaja injusta al acortar intencionalmente la ruta de la 

carrera ("cortar camino") será descalificado del evento. 
• Un participante que haya recibido cualquier tipo de asistencia de cualquier otra persona puede 

ser descalificado del evento. "Asistencia" incluye, entre otras, comunicación de asesoramiento, 

información o ayuda directa o indirecta a un atleta por cualquier medio, incluidos los 

dispositivos tecnológicos de comunicación. También incluye el marcado del paso por personas 

que no participan oficialmente en el evento. No incluye la participación de guías designados 

oficialmente o referentes contratados en la carrera, siempre que dichos referentes comiencen 

en el evento. 
• Cualquier persona que participe en el evento sin un dorsal oficial o un dispositivo de 

cronometraje de la actual carrera o un dorsal o dispositivo de cronometraje que no se le haya 

asignado oficialmente está sujeta a la eliminación y descalificación en eventos futuros. 
• Ninguna persona está autorizada a estar en el recorrido a menos que sean participantes 

registrados o personal autorizado del evento. Por lo tanto, ninguna persona podrá acompañar a 

un participante si no está registrado en el evento, ni se permitirá a ningún participante, sin el 

permiso de la dirección del evento, recibir asistencia o refrigerio de nadie durante el evento. 

Cualquier persona que no lleve correctamente un dorsal oficial del evento se le indicará que 

abandone el recorrido. 
• Un examen médico práctico durante el progreso de un evento por personal médico designado 

https://www.chicagomarathon.com/
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oficialmente no se considera asistencia y no resultará en la descalificación si el participante se 

considera médicamente apto para continuar en la carrera. 

 

Seguridad de los participantes 
• El uso de dispositivos de video y computadoras o dispositivos similares por parte de los 

participantes mientras esté en el evento está prohibido. El uso de dispositivos con ruedas por 

parte de los participantes o de cualquier otra persona autorizada para estar en el recorrido está 

estrictamente limitado a: (a) participantes autorizados y registrados en sillas de ruedas y 

bicicletas de mano y (b) agentes del recorrido autorizados en bicicletas. No se permitirán los 

carritos, cochecitos de bebé, patinetas, patines, bicicletas no autorizadas ni ningún otro 

dispositivo con ruedas. 
• Los participantes son responsables del reconocimiento y comprensión de la señalización del 

evento y los símbolos relacionados con los mapas, instalaciones e indicaciones a los 

participantes. 
• El personal médico autorizado por el evento puede examinar a cualquier participante que 

parezca en dificultades. Si, a criterio exclusivo del personal médico autorizado, es en el mejor 

interés de la salud y el bienestar del participante, el personal médico puede retirar a un 

participante del evento. 
• Los participantes deben retirarse de inmediato de la carrera si un miembro del personal del 

evento, el personal médico o cualquier autoridad gubernamental se lo ordena, incluidos los 

oficiales de bomberos y policías. 
• Los participantes son responsables y asumen la responsabilidad de todos y cada uno de los 

gastos médicos incurridos como resultado del entrenamiento y/o participación en el evento, 

incluyendo pero no limitado al transporte en ambulancias, estancias hospitalarias, productos y 

servicios médicos y farmacéuticos. 
• Los oficiales del evento se reservan el derecho de retrasar, cancelar o suspender la carrera 

debido a las inclemencias del tiempo de acuerdo con el Protocolo de Emergencia sobre 

emergencias severas y/o inclemencias del tiempo. 

 

Cronometraje de resultados 
• A todos los participantes se les asigna un dispositivo de cronometraje antes del evento que se 

adjunta a su dorsal. 
• El tiempo del reloj (hora del disparo) es la hora oficial para los atletas de élite designados, los 

participantes del Programa American Development y los participantes en silla de ruedas. Los 

tiempos oficiales se registrarán desde el inicio de la carrera por la sirena hasta el punto cuando 

los participantes crucen la línea de meta. Los tiempos se redondearán al siguiente segundo. Los 

tiempos netos no se utilizarán para ningún propósito con respecto a los atletas de élite 

designados, los participantes del Programa American Development y los participantes en sillas 

de ruedas. 
• Los horarios oficiales para los participantes en corrales de largada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L 

serán el tiempo del dispositivo electrónico de cronometraje (tiempo neto) desde que el 

participante cruce la línea de largada hasta el punto cuando el participante cruce la línea de 
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meta. 
• Para recibir un tiempo de finalización precisa, los participantes deben usar su dispositivo de 

cronometraje asignado, que está permanentemente unido a su número de dorsal, desde la línea 

de largada hasta la línea de meta. 
• Los participantes cuyos tiempos netos excedan el tiempo máximo del evento (6 horas, 30 

minutos) no pueden ser reconocidos como finalistas oficiales. 

 

Descalificación por tiempo 
• Los participantes que lleven dos o más dispositivos de cronometraje durante la carrera serán 

descalificados y sus resultados no serán registrados. 
• Los participantes con cronometrajes parciales faltantes o irregulares en los puntos oficiales de 

control de cronometraje serán revisados y pueden ser descalificados. 
• Todos los tiempos de finalización son revisados antes de que se consideren oficiales. Los 

participantes tendrán la oportunidad de apelar tiempos de finalización no oficiales antes de que 

se hagan oficiales los tiempos de finalización. 
• Los participantes deben comenzar el evento durante la hora oficial de inicio reconocida para 

registrar una hora de finalización oficial. 

 

Premios en efectivo y distinciones 
• De acuerdo con las sanciones de la IAAF y la USATF, los atletas están sujetos a las normas 

antidopaje. Una violación de la norma antidopaje que ocurra durante o en relación con el 

evento puede conducir a la descalificación de los resultados individuales de los atletas, 

incluyendo la pérdida de todas las distinciones, puntos y premios. 
• Todos los tiempos de finalización y posiciones son revisados y considerados oficiales antes de 

distribuir los premios en efectivo. 
• Cualquier ciudadano estadounidense que califique para el premio en dinero puede estar 

obligado a pagar impuestos sobre la cantidad bruta. Los formularios W-9 con un número de 

Seguro Social o identificación fiscal y firma son requeridos por el Servicio de Impuestos Internos 

de los Estados Unidos (IRS). 
• Cualquier ciudadano no estadounidense que califique para el premio en dinero puede estar 

sujeto a la retención del Impuesto sobre la renta, que se deducirá del dinero del premio según lo 

requiera el IRS de los Estados Unidos. 
• La edad de un participante el día de la carrera determina su clasificación Masters. Si se solicita la 

verificación de edad, un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno será 

una prueba aceptable de la edad. 
• Los participantes pueden competir en la categoría de género con la que se identifican sin 

necesidad de divulgación de información u otros requisitos. Los participantes de categorías de 

edad que finalicen entre los cinco primeros en su categoría son elegibles para recibir premios, y 

de acuerdo con las reglas aplicables de la USATF, los participantes que califiquen para dichos 

premios de categorías de edad serán requeridos después de la carrera para proporcionar una 

copia de una identificación con foto emitida por el gobierno para verificar la edad y la 

información de género, y se les puede exigir que proporcionen información adicional de acuerdo 
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con las reglas de la USATF.   
• Los atletas que califiquen para el premio en dinero u otros premios serán requeridos después de 

la carrera para proporcionar una copia de una identificación con foto emitida por el gobierno 

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

USATF, y se les puede exigir que proporcionen información adicional de acuerdo a las normas de 

la USATF.    

 

Excepciones 
• Cualquier persona que solicite una exención a cualquiera de estas reglas debe presentar una 

solicitud por escrito no menos de 30 días antes de la fecha del evento especificando la 

naturaleza y los motivos de la solicitud. 

 

Enmiendas / reservas / reconocimientos 
• Los oficiales del evento se reservan el derecho de modificar, complementar o renunciar a la 

totalidad o parte de las reglas del evento. 
• Los participantes estarán sujetos a cualquier modificación o complemento de las reglas del 

evento publicadas antes del evento. 
• El incumplimiento de estas reglas del evento, según se modifiquen, dará lugar a la 

descalificación inmediata, la pérdida de premios y la eliminación de los resultados oficiales. 

 

El Maratón de Chicago Bank of America sigue, y los participantes están sujetos a, las reglas especificadas 

por la USATF y la IAAF. Visita usatf.org y iaaf.org para obtener información adicional sobre las normas 

exigidas por los órganos rectores del deporte. 
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	Atentamente
	Carey Pinkowski
	Aplicación Ventra
	Servicio de tren Metra
	Instrucciones de recogida de paquetes
	Correr en el Advocate Health Care International Chicago 5K
	¡Participa en el Advocate Health Care International Chicago 5K! La Maratón de Chicago Bank of America atrae a corredores de los 50 estados, más de 100 países y reúne a los habitantes de Chicago para un fin de semana de emoción. De dondequiera que lleg...
	Para obtener más información sobre el Advocate Health Care International Chicago 5K visita Chicago5K.com.

	Puertas de entrada sugeridas
	Puertas de entrada sugeridas
	Control de pertenencias naranja
	Corrales de largada: J, K y L
	Puertas de entrada sugeridas
	Este año, las Estaciones de cero residuos en Grant Park y todos los puestos de asistencia del recorrido recogerán residuos orgánicos, incluyendo vasos de agua, vasos de Gatorade Endurance, cáscaras de plátano y otros restos de alimentos, que se conver...
	Fiesta poscarrera Biofreeze 27th Mile
	Continúa tu celebración después de la carrera con Goose Island Beer Co.
	Fotos de la carrera de MarathonFoto
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	Participación
	• Los inscriptos deben ser capaces de completar la distancia completa, línea de largada a la línea de meta, dentro del tiempo requerido del evento de 6 horas y 30 minutos.
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	• Como parte del proceso de inscripción, cada participante debe firmar una solicitud de exención del evento antes de participar en el evento. Los menores de 18 años inscriptos deben presentar la solicitud de exención firmada por un padre/madre o tutor...
	• El requisito de tiempo del evento y la edad mínima se aplican a todas las formas de inscripción y participación en el evento.
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	• Los dorsales de los números de los participantes de la carrera son identificadores personales específicos y no pueden intercambiarse, transferirse ni venderse a ninguna otra persona.
	• La venta y/o transferencia de entradas/dorsales de la carrera está estrictamente prohibida y dará lugar a la descalificación y/o exclusión de cualquier persona involucrada en eventos futuros.
	• Las entradas de la carrera y compras complementarias no son reembolsables ni transferibles bajo ninguna circunstancia.
	Recogida de paquetes (dorsal con número)
	• Los participantes deben recoger sus propios paquetes en la Expo Abbott de Salud y Fitness durante las horas programadas regularmente. Sin excepciones.
	• Los participantes deben proporcionar una identificación con foto al recoger sus paquetes para verificar su identidad como el inscripto al que se asigna el dorsal.
	• Los participantes son responsables de verificar que el dispositivo de cronometraje conectado al dorsal se use correctamente durante la carrera.
	Día del evento
	• Los participantes deben seguir las instrucciones dadas por todos los oficiales del evento, incluyendo personal de la carrera, voluntarios, personal médico, oficiales de seguridad y municipales durante toda la duración del evento.
	• Se espera que todos los participantes se comporten de manera profesional y cortés durante su participación en el evento. Esto significa, por ejemplo, que orinar o defecar en cualquier lugar dentro o cerca del recorrido estará estrictamente prohibido...
	• A todos los participantes se les proporcionará un dorsal del evento asignado de manera individual, que deberá ser visible en la parte delantera (y trasera, cuando corresponda) de su atuendo de correr durante toda la duración del evento. El dorsal de...
	• El uso de bastones selfi y cualquier montura o equipamiento de cámara por parte de los participantes durante el evento, está prohibido.
	• El uso de dispositivos con ruedas por parte de los participantes o cualquier otra persona autorizada para estar en el recorrido se limitará estrictamente a: (a) participantes autorizados y registrados en sillas de ruedas, bicicletas de mano y partic...
	• El uso de dispositivos de video, computadoras, drones, dispositivos aéreos no tripulados o cualquier dispositivo similar no está permitido en o cerca del recorrido.
	• Los carritos, cochecitos de bebé, monopatines, patines, bicicletas no autorizadas o cualquier otro dispositivo con ruedas no están permitidos en el recorrido.
	• Otros artículos prohibidos en la ruta del recorrido incluyen, pero no se limitan a: bolsas grandes (mochilas, maletas y bolsas con ruedas), conservadoras, prendas que cubran la cara, cualquier atuendo voluminoso que se extienda más allá del perímetr...
	• Los participantes deben comenzar el evento durante las horas de largada oficiales reconocidas.
	• El evento tiene un límite de tiempo de recorrido de 6 horas y 30 minutos. El vehículo final oficial comenzará detrás del último participante y mantendrá un ritmo de 15 minutos por milla a lo largo del recorrido de carrera.
	• Los participantes deben mantener un ritmo de 15 minutos por milla (aproximadamente) o más rápido y completar la distancia completa del maratón (línea de largada a línea de meta) dentro del requisito de tiempo del evento. Los participantes fuera del ...
	Largada
	• Los participantes serán asignados a "corrales de largada" designados de acuerdo con las normas de calificación de tiempo establecidas cada año por la dirección del evento. Las asignaciones se basarán en la verificación de las calificaciones presenta...
	• Los participantes serán notificados de sus asignaciones de corral de largada por correo en su billete de recogida de paquetes o en el sitio web del evento: chicagomarathon.com.
	• Todos los participantes son responsables de conocer la hora de inicio de la carrera y el método de ingreso a su corral de largada. Todos los participantes deben estar presentes en el momento señalado para recibir instrucciones y participar en la lar...
	• Los participantes se reunirán para la carrera en su corral de largada asignado antes del cierre de su corral y el inicio de la carrera. Cualquier atleta que intente entrar en un corral de largada al que no está asignado deberá comenzar después de qu...
	• Todos los participantes deben entrar en su corral de largada por los puntos de entrada designados. Cualquier persona que suba la valla o entre incorrectamente será descalificada del evento.
	• Todos los participantes deben estar posicionados detrás de la línea de largada oficial antes del inicio de la carrera.
	Monitoreo del recorrido
	• Cualquier participante que se niegue a obedecer las instrucciones de los oficiales del evento, funcionarios municipales o agentes del recorrido, que se conduzca de una manera antideportiva, que ofenda con acciones o lenguaje a funcionarios, voluntar...
	• Ningún participante, después de abandonar el recorrido, podrá reincorporarse a la carrera ya sea con el propósito de ganar un lugar o para caminar o para ayudar a otro participante.
	• Cualquier participante que haya sido encontrado por un agente del recorrido, oficial del evento o equipo de vigilancia obteniendo una ventaja injusta al acortar intencionalmente la ruta de la carrera ("cortar camino") será descalificado del evento.
	• Un participante que haya recibido cualquier tipo de asistencia de cualquier otra persona puede ser descalificado del evento. "Asistencia" incluye, entre otras, comunicación de asesoramiento, información o ayuda directa o indirecta a un atleta por cu...
	• Cualquier persona que participe en el evento sin un dorsal oficial o un dispositivo de cronometraje de la actual carrera o un dorsal o dispositivo de cronometraje que no se le haya asignado oficialmente está sujeta a la eliminación y descalificación...
	• Ninguna persona está autorizada a estar en el recorrido a menos que sean participantes registrados o personal autorizado del evento. Por lo tanto, ninguna persona podrá acompañar a un participante si no está registrado en el evento, ni se permitirá ...
	• Un examen médico práctico durante el progreso de un evento por personal médico designado oficialmente no se considera asistencia y no resultará en la descalificación si el participante se considera médicamente apto para continuar en la carrera.
	Seguridad de los participantes
	• El uso de dispositivos de video y computadoras o dispositivos similares por parte de los participantes mientras esté en el evento está prohibido. El uso de dispositivos con ruedas por parte de los participantes o de cualquier otra persona autorizada...
	• Los participantes son responsables del reconocimiento y comprensión de la señalización del evento y los símbolos relacionados con los mapas, instalaciones e indicaciones a los participantes.
	• El personal médico autorizado por el evento puede examinar a cualquier participante que parezca en dificultades. Si, a criterio exclusivo del personal médico autorizado, es en el mejor interés de la salud y el bienestar del participante, el personal...
	• Los participantes deben retirarse de inmediato de la carrera si un miembro del personal del evento, el personal médico o cualquier autoridad gubernamental se lo ordena, incluidos los oficiales de bomberos y policías.
	• Los participantes son responsables y asumen la responsabilidad de todos y cada uno de los gastos médicos incurridos como resultado del entrenamiento y/o participación en el evento, incluyendo pero no limitado al transporte en ambulancias, estancias ...
	• Los oficiales del evento se reservan el derecho de retrasar, cancelar o suspender la carrera debido a las inclemencias del tiempo de acuerdo con el Protocolo de Emergencia sobre emergencias severas y/o inclemencias del tiempo.
	Cronometraje de resultados
	• A todos los participantes se les asigna un dispositivo de cronometraje antes del evento que se adjunta a su dorsal.
	• El tiempo del reloj (hora del disparo) es la hora oficial para los atletas de élite designados, los participantes del Programa American Development y los participantes en silla de ruedas. Los tiempos oficiales se registrarán desde el inicio de la ca...
	• Los horarios oficiales para los participantes en corrales de largada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L serán el tiempo del dispositivo electrónico de cronometraje (tiempo neto) desde que el participante cruce la línea de largada hasta el punto cuando...
	• Para recibir un tiempo de finalización precisa, los participantes deben usar su dispositivo de cronometraje asignado, que está permanentemente unido a su número de dorsal, desde la línea de largada hasta la línea de meta.
	• Los participantes cuyos tiempos netos excedan el tiempo máximo del evento (6 horas, 30 minutos) no pueden ser reconocidos como finalistas oficiales.
	Descalificación por tiempo
	• Los participantes que lleven dos o más dispositivos de cronometraje durante la carrera serán descalificados y sus resultados no serán registrados.
	• Los participantes con cronometrajes parciales faltantes o irregulares en los puntos oficiales de control de cronometraje serán revisados y pueden ser descalificados.
	• Todos los tiempos de finalización son revisados antes de que se consideren oficiales. Los participantes tendrán la oportunidad de apelar tiempos de finalización no oficiales antes de que se hagan oficiales los tiempos de finalización.
	• Los participantes deben comenzar el evento durante la hora oficial de inicio reconocida para registrar una hora de finalización oficial.
	Premios en efectivo y distinciones
	• De acuerdo con las sanciones de la IAAF y la USATF, los atletas están sujetos a las normas antidopaje. Una violación de la norma antidopaje que ocurra durante o en relación con el evento puede conducir a la descalificación de los resultados individu...
	• Todos los tiempos de finalización y posiciones son revisados y considerados oficiales antes de distribuir los premios en efectivo.
	• Cualquier ciudadano estadounidense que califique para el premio en dinero puede estar obligado a pagar impuestos sobre la cantidad bruta. Los formularios W-9 con un número de Seguro Social o identificación fiscal y firma son requeridos por el Servic...
	• Cualquier ciudadano no estadounidense que califique para el premio en dinero puede estar sujeto a la retención del Impuesto sobre la renta, que se deducirá del dinero del premio según lo requiera el IRS de los Estados Unidos.
	• La edad de un participante el día de la carrera determina su clasificación Masters. Si se solicita la verificación de edad, un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno será una prueba aceptable de la edad.
	• Los participantes pueden competir en la categoría de género con la que se identifican sin necesidad de divulgación de información u otros requisitos. Los participantes de categorías de edad que finalicen entre los cinco primeros en su categoría son ...
	• Los atletas que califiquen para el premio en dinero u otros premios serán requeridos después de la carrera para proporcionar una copia de una identificación con foto emitida por el gobierno para verificar la edad y la información de género de acuerd...
	Excepciones
	• Cualquier persona que solicite una exención a cualquiera de estas reglas debe presentar una solicitud por escrito no menos de 30 días antes de la fecha del evento especificando la naturaleza y los motivos de la solicitud.
	Enmiendas / reservas / reconocimientos
	• Los oficiales del evento se reservan el derecho de modificar, complementar o renunciar a la totalidad o parte de las reglas del evento.
	• Los participantes estarán sujetos a cualquier modificación o complemento de las reglas del evento publicadas antes del evento.
	• El incumplimiento de estas reglas del evento, según se modifiquen, dará lugar a la descalificación inmediata, la pérdida de premios y la eliminación de los resultados oficiales.
	El Maratón de Chicago Bank of America sigue, y los participantes están sujetos a, las reglas especificadas por la USATF y la IAAF. Visita usatf.org y iaaf.org para obtener información adicional sobre las normas exigidas por los órganos rectores del de...

