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SECCIÓN 1| BIENVENIDA 
 
Estimados participantes: 
 
Este año, más que nunca, me complace darles la bienvenida a la edición número 43 de Bank of 
America Chicago Marathon. Cuando el último corredor cruzó la meta en 2019, nunca nos 
imaginamos que pasarían 728 días para que nuestros participantes volvieran a cruzarla en 
Grant Park. Me llena de entusiasmo anunciar que finalmente llegó la hora de correr juntos. 
Chicago es la línea de partida.  
 
En los últimos dos años el mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso con la salud y la 
seguridad de los participantes sigue intacto. Los corredores son nuestra máxima prioridad y 
sabemos que podemos confiar en que cumplirán con su parte para mantener la seguridad de 
los voluntarios, del personal y de los otros deportistas en la carrera. Gracias a su continua 
cooperación y participación, podemos garantizar que esta será una carrera divertida y 
memorable para todos. 
 
Le pedimos que colabore leyendo toda la información de esta guía. Esta guía para participantes 
de Bank of America Chicago Marathon 2021 es un manual paso a paso que será una 
herramienta de asistencia para usted y sus seres queridos durante el fin de semana de la 
carrera.  
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el evento, puede comunicarse con nuestra 
oficina al correo electrónico office@chicagomarathon.com. 
 
En nombre del personal de Bank of America Chicago Marathon, de Bank of America, de la 
Ciudad  
de Chicago, de nuestros patrocinadores y voluntarios: ¡le damos la bienvenida otra vez! Nos 
alegra enormemente volver a encontrarnos. 
  
Atentamente, 
 
Carey Pinkowski 
Directora ejecutiva de la carrera 
Bank of America Chicago Marathon 
 
SITIO WEB DEL EVENTO  
El sitio web de Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) es un excelente 
recurso para satisfacer sus necesidades antes de la carrera, el día de la carrera y después de la 
carrera. El sitio web contiene la información más actualizada sobre los participantes, el evento y 
los espectadores. 
 
Si no encuentra respuestas a su pregunta, comuníquese con el personal del evento al correo 
electrónico office@chicagomarathon.com. 
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CRONOGRAMA DE EVENTOS  
Viernes, 8 de octubre 
Abbott Health & Fitness Expo; retiro del kit 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
de 9 a.m. a 8 p.m. 
 
[ícono de computadora] Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 
 
Sábado 9 de octubre 
Abbott Chicago 5K 
Arranque de la carrera: 7:30 a.m. 
 
[ícono de computadora] Visite chicago5k.com para obtener más información. 
 
Abbott Health & Fitness Expo; retiro del kit 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
[ícono de computadora] Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 
 
Domingo, 10 de octubre 
Grant Park 
Arranque del maratón para sillas de ruedas (hombres) 7:20 a.m. 
Arranque del maratón para sillas de ruedas (mujeres) 7:21 a.m. 
Arranque del maratón para triciclos manuales 7:23 a.m. 
Arranque de la tanda 1 (rojo) 7:30 a.m. 
Arranque de la tanda 2 (azul) 8:00 a.m. 
Arranque de la tanda 3 (naranja) 8:35 a.m. 
Inicio del acceso de espectadores a Grant Park 9:30 a.m. 
 
Abbott 27.2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
de 9:30 a.m. a 4 p.m. 
 
[ícono de reciclaje] Mediante la comunicación digital sobre el evento, se evitará el uso de 26 
toneladas de materiales, lo que elimina unas 237 toneladas métricas de producción de 
emisiones de CO2 y salva la vida de 438 árboles. El impacto ambiental se estimó con la 
calculadora Environmental Network Paper Calculator, versión 4.0. Para obtener más 
información, visite: papercalculator.org. 
 
APLICACIÓN DE BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, CON LA TECNOLOGÍA DE TCS 
La aplicación de Bank of America Chicago Marathon, con la tecnología de Tata Consultancy 
Services, es el recurso perfecto de preparación para la edición 2021 de este maratón. No 
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importa si corre o asiste como espectador, esta aplicación móvil gratuita contiene todo lo que 
necesita como preparación para vivir una excelente experiencia en la semana de la carrera.  
 
La aplicación móvil 2021 ofrece seguimiento de los corredores en vivo e ilimitado el día de la 
carrera, perfiles de los deportistas de élite, transmisión directa en vivo, pronóstico 
meteorológico en tiempo real, un mapa interactivo del recorrido e intercambio de dorsales de 
los participantes, entre otras funciones. Los fans pueden animar de forma digital a través de la 
aplicación y tener la oportunidad de que sus mensajes se muestren en el recorrido de Bank of 
America Chicago Marathon mientras los corredores pasan.  Visite la página “Cheer” (ánimo) de 
la aplicación para enviar su mensaje. 
  
[ícono de computadora] La aplicación móvil ya está disponible en App Store y Google Play. 
 
ABBOTT CHICAGO 5K 
Abbott Chicago 5K es la carrera perfecta para que los maratonistas, los fans del deporte y los 
amigos y familiares descubran Chicago y participen el fin de semana en Bank of America 
Chicago Marathon. El recorrido de 3.1 millas (5 km) es una visualización previa de una sección 
del maratón de Chicago, que atraviesa puntos de referencia emblemáticos del centro de la 
ciudad. La carrera inicia en Grant Park y finaliza en LaSalle St., cerca de Chicago Board of Trade. 
En reconocimiento a la participación de cada corredor el día de la carrera, el organizador del 
evento donará dos dólares a American Diabetes Association por cada participante que cruce la 
línea de llegada. 
 
[ícono de computadora] Visite chicago5k.com para obtener más información. 
 
[ícono de reciclaje] ¡Inspire a la próxima generación de corredores a ser activos y participar en 
Abbott Chicago 5K! 
 
SUSTENTABILIDAD 
Adoptar prácticas de responsabilidad ambiental y social es una parte importante de la 
planificación operativa, la preparación y la ejecución de Bank of America Chicago Marathon. En 
el 2018, el Consejo para el Deporte Responsable (Council for Responsible Sport) le otorgó la 
certificación Evergreen Inspire al evento de Bank of America Chicago Marathon en 
reconocimiento a nuestro compromiso sustentable con la dirección ambiental y la 
responsabilidad social. Le pedimos que nos acompañe el fin de semana de la carrera para 
continuar con nuestros esfuerzos por ser un evento más sustentable.    
 
Si viaja a Chicago, compense las emisiones de su vuelo. La línea aérea oficial de Bank of America 
Chicago Marathon, American Airlines, se asoció con Cool Effect para ofrecer una manera 
sencilla de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero a los participantes que 
viajan a Chicago para el maratón 2021. Para conocer más sobre el proyecto y compensar sus 
emisiones del viaje, haga clic aquí. 
 
Busque los íconos de reciclaje ubicados en distintas partes de esta guía para aprender cómo 
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puede colaborar con nuestras iniciativas de sustentabilidad en el evento de este año. 
 
OBJETOS PERDIDOS  
Se recolectarán los objetos perdidos durante el fin de semana de la carrera en Abbott Health & 
Fitness Expo y en Grant Park el día de la carrera. Si busca un objeto que perdió, diríjase a la 
tienda de información más cercana para pedir ayuda o visite 
chicagomarathon.com/lostandfound para corroborar si su objeto se derivó al sector de objetos 
perdidos del evento. Después del evento, los objetos se pueden reclamar en el Hilton Chicago 
(ingreso por 8th Street) de 5 p.m. a 7 p.m. el domingo, 10 de octubre y de 8 a.m. a 12 p.m. el 
lunes, 11 de octubre. Los objetos que no se reclamaron antes del viernes, 29 de octubre del 
2021, dejarán de estar disponibles. 
 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
CulturaLink proporcionará servicios de traducción virtuales a los participantes y espectadores 
en Abbott Health & Fitness Expo, así como el día de la carrera. El servicio de traducción por 
video basado en la tecnología está diseñado para satisfacer las necesidades de los participantes 
y espectadores durante su permanencia en Chicago para la carrera.  
 
[ícono de computadora] Visite theculturalink.com para obtener más información. 
 
REGLAS DEL EVENTO 
El objetivo de las siguientes reglas del evento es ayudar a producir y dirigir un evento a gran 
escala, garantizar la seguridad de todos los participantes, cumplir con los requisitos de los 
permisos del gobierno local y cumplir con las normativas aplicables de USA Track & Field 
(USATF) y de World Athletics referidas a los registros de rendimiento de los participantes y 
responsabilidad del evento.  
 
Visite chicagomarathon.com/rules para leer las reglas completas del evento. 
 
 
SECCIÓN 2 | SALUD Y SEGURIDAD 
 
Crear un ambiente seguro en el fin de semana de la carrera es responsabilidad de todos. Para 
contribuir con la seguridad general del evento, revise y aplique la información que se describe 
en esta sección. 
 
POLÍTICA SANITARIA 
Se han implementado los siguientes procedimientos de salud y seguridad para ayudar a crear 
un ambiente seguro en el fin de semana de la carrera. Se exhorta a todos los asistentes a que 
revisen y sigan los procedimientos de seguridad que se describen a continuación.   
 

• Si ha recibido un resultado positivo de COVID-19 o ha tenido exposición a una persona 
que obtuvo un resultado positivo de COVID-19 en los últimos 14 días antes del evento, 
no participe en el evento como corredor ni como espectador. Estamos contemplando 
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distintas opciones para acomodar a los participantes registrados que no pueden 
participar debido a un resultado positivo en la prueba de COVID-19 en los 14 días 
previos al evento. Comunicaremos las novedades sobre este punto antes del evento. 

• Si se siente mal o presenta síntomas de COVID-19 (por ej., fiebre de 100,4 °F [38 °C] o 
más, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores constantes, dolor 
o molestia muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, 
congestión nasal, goteo nasal, vómitos, diarrea, fatiga o cualquier otro síntoma asociado 
con COVID-19 e identificado por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades), debe confinarse y no participar en las actividades del evento ni ingresar 
a los lugares del evento mientras tenga síntomas. Recomendamos a las personas con 
síntomas asociados con COVID-19 que se realicen la prueba y consulten a un profesional 
médico para recibir más orientación. 

• Todos los asistentes deben cumplir con las pautas y ordenanzas locales y estatales sobre 
la COVID-19; por ejemplo, sobre el uso de mascarillas y las recomendaciones para hacer 
cuarentena. 

• Siga las prácticas recomendadas sobre higiene personal, como lavarse las manos de 
forma regular (lavado vigoroso con agua y jabón durante 20 segundos o aplicación de un 
desinfectante para manos que tenga como mínimo un 60% de alcohol), evitar tocarse 
los ojos, la boca o la nariz y cubrirse la boca y la nariz cuando tose o estornuda. 

• Las personas que se consideran de “alto riesgo”, que abarca afecciones cardíacas y 
pulmonares preexistentes, personas con estados inmunodeprimidos, entre otros, deben 
consultar a su médico o reconsiderar su asistencia o participación en el evento. 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Para participar en Bank of America Chicago Marathon 2021, los participantes registrados deben 
proveer una prueba de vacunación completa contra la COVID-19 o un resultado negativo en la 
prueba de COVID-19. Los participantes registrados que no tengan el esquema completo de 
vacunación deben proporcionar un resultado negativo en una prueba de COVID-19 
administrada en las 72 horas previas a Bank of America Chicago Marathon (domingo, 10 de 
octubre). A los fines del evento, se define que las personas con el “esquema completo de 
vacunación” son aquellas que recibieron, dos semanas antes del evento como mínimo, la 
segunda dosis de una vacuna de dos dosis o una vacuna de dosis única. 
Para poder ingresar a Abbott Health & Fitness Expo, se requiere un comprobante de vacunación 
(copia impresa, fotocopia o versión digital de un registro de inmunización) o un resultado 
negativo en una prueba de COVID-19 realizada en un plazo de 72 horas antes del evento. Las 
personas que no puedan probar la vacunación completa o una prueba negativa tendrán 
prohibido el ingreso a Health & Fitness Expo y no podrán retirar los materiales de la carrera 
necesarios que permiten la participación en el evento. 
 
Una vez verificados los comprobantes, se entregará a las personas una pulsera inviolable que 
sirve como identificación en el proceso de control y como permiso para entrar a los lugares del 
evento durante el resto del fin de semana. 
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Esta política reconoce las vacunas contra la COVID-19 con uso autorizado o aprobado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Las pruebas de COVID-19 aceptadas son las que cuentan con la autorización de 
uso de emergencia (EUA) de la FDA e incluyen las pruebas RT-PCR, RT-LAMP, de flujo lateral y 
de antígenos rápida. 
 
Las personas residentes en los Estados Unidos pueden acceder a vaccinefinder.org para obtener 
más información sobre las vacunas contra la COVID-19 y buscar un lugar de vacunación. 
 
MASCARILLAS 
Se requiere a todos los asistentes que utilicen mascarillas mientras estén en lugares cerrados 
del evento, como Abbott Health & Fitness Expo. Las mascarillas deben tener dos capas como 
mínimo y cubrir la boca y la nariz de manera segura. Los cuellos polares de una sola capa y las 
máscaras faciales no se consideran mascarillas aceptables.  
 
Se exhorta a los participantes a usar mascarillas para estar en Grant Park antes de la carrera. Se 
pondrán a disposición mascarillas adicionales después de la llegada para los participantes que 
deseen cubrirse el rostro en su camino hacia los sectores de Abbott 27.2 Fest o Runner Reunite.  
 
Los asistentes que tienen acceso a sectores con tiendas deben usar mascarillas mientras están 
adentro de la tienda.  
 
Se aconseja a los espectadores, y se les puede exigir, que usen mascarillas en Grant Park y 
mientras animan a los participantes a lo largo del recorrido.  
 
[ícono de reciclaje] Considere usar un protector facial reutilizable y reducir el uso de plástico. Si 
utiliza una mascarilla desechable, bótela en un cesto de basura. 
 
SISTEMA DE ALERTAS DEL EVENTO  
A través del sistema de alertas del evento (EAS) codificado por colores, se comunica el estado 
de las condiciones de la carrera previas a la carrera y el día de la carrera. Los niveles del EAS son 
bajo (verde), moderado (amarillo), alto (rojo) y extremo (negro), con base en el tiempo y otras 
condiciones. 
 
• Mediante la comunicación por correo electrónico y en el sitio web durante la semana de la 

carrera, recibirá información sobre el nivel del EAS actual y consejos de preparación para el 
fin de semana de la carrera. 

• Se publicarán las actualizaciones en Abbott Health & Fitness Expo a través de anuncios 
públicos y carteles codificados por color. 

• el día de la carrera, esté alerta al nivel del EAS actual a través de los anuncios públicos y los 
carteles o banderas codificados por color en las zonas de Arranque y de llegada y en cada 
una de las 20 estaciones de auxilio ubicadas a lo largo del recorrido. 

• Si es necesario, la información de emergencia adicional se comunicará por correo 
electrónico o mensaje de texto. 
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Antes de la carrera, estudie el sistema de alertas del evento, esté alerta a las instrucciones de 
las autoridades, de los anunciantes y de los voluntarios de la carrera y tome medidas de 
precaución para prepararse correctamente para las condiciones variables el día de la carrera. 
 
 

NIVEL DE 
ALERTA 

CONDICIONES DEL EVENTO ACCIONES RECOMENDADAS 

EXTREMO 
EVENTO CANCELADO / 

CONDICIONES EXTREMAS Y 
PELIGROSAS 

PARTICIPACIÓN SUSPENDIDA / 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE 

LAS AUTORIDADES DEL 
EVENTO 

ALTO 
CONDICIONES 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

BAJE EL RITMO/RESPETE LOS 
CAMBIOS DEL RECORRIDO/SIGA 

LAS INDICACIONES DE LAS 
AUTORIDADES DEL EVENTO / 
CONSIDERAR LA DETENCIÓN 

MODERADO 
CONDICIONES MENOS 

IDEALES 
BAJE EL RITMO / PREPÁRESE 
PARA CONDICIONES PEORES 

BAJO BUENAS CONDICIONES 
DISFRUTE EL EVENTO / VAYA 

ALERTA 

 
 
ASISTENCIA MÉDICA  
La asistencia médica está disponible en 22 ubicaciones en el recorrido: las tiendas médicas 
están ubicadas en las 20 estaciones de auxilio y también hay tiendas médicas adicionales 
ubicadas entre la milla 14 (km 22.5) y la milla 15 (km 24) y en la última milla/kilómetro. Las 
tiendas médicas están señalizadas con carteles altos, rojos y salientes que contienen el ícono 
médico. Cada tienda médica cuenta con un equipo de profesionales de la salud, está equipado 
con insumos de emergencia y de primeros auxilios y tiene acceso a un servicio de ambulancia. 
 
en Grant Park, la tienda médica principal, la tienda de podología y la estación de hielo están 
ubicadas directamente después de la línea de llegada. en Grant Park, hay una tienda médica 
adicional adyacente a Abbott 27.2 Fest.  Para la seguridad de todos los participantes, solo los 
que requieren asistencia médica pueden acceder a las instalaciones sanitarias. Si cree que 
necesita asistencia médica el día de la carrera, pida ayuda a un voluntario médico o visite una 
tienda médica en Grant Park o a lo largo del recorrido. 
 
[ícono de reciclaje] ¡Preste una mano, salve una vida! Recomendamos a los participantes, 
voluntarios y personal del evento que miren un video instructivo sobre la técnica de RCP solo 
manual antes del fin de semana de la carrera. Esta capacitación es fundamental y puede salvar 
vidas.  
 
REUNIFICACIÓN DE LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Si a criterio del equipo médico un participante debe ser trasladado a un hospital local de la 
zona, el personal de Safe and Well de la Cruz Roja Americana de Greater Chicago estará 
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disponible en Grant Park para proveer información sobre el paciente a sus familiares y amigos. 
El personal de Safe and Well se puede encontrar en las tiendas de información ubicadas en 
Grant Park y en la zona de reunificación de la Cruz Roja Americana, ubicada en la tienda médica 
de espera para familiares, localizada en Jackson Drive. Además, los familiares pueden llamar al 
888.659.9877 para hablar con un operador de Safe and Well y averiguar por un paciente. 
Consulte el mapa del recorrido para conocer las ubicaciones e informar a sus amigos y 
familiares sobre este servicio antes de la carrera. 
 
 
SECCIÓN 3: ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO 
 
En Abbott Health & Fitness Expo, participan expositores de la industria de la salud y el 
acondicionamiento físico, que presentan las últimas novedades en calzado, indumentaria, 
nutrición y tecnología para corredores. La exposición es gratuita y está abierta el público 
general.  
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 
 
REQUISITOS PARA ASISTENTES 
Para poder ingresar a Abbott Health & Fitness Expo, se requiere un comprobante de vacunación 
(copia impresa, fotocopia o versión digital de un registro de inmunización) O una prueba 
negativa de COVID-19. Todos los asistentes que no tengan el esquema completo de vacunación 
deben proporcionar un resultado negativo en una prueba de COVID-19 administrada en las 72 
horas previas a asistir al evento. Las personas que no puedan probar la vacunación completa o 
una prueba negativa no podrán entrar a la Health & Fitness Expo ni retirar los materiales de la 
carrera necesarios que permiten la participación en el evento. 
 
Una vez verificados los comprobantes, se entregará a las personas una pulsera inviolable que 
sirve como identificación en el proceso de control y como permiso para entrar a lugares 
cerrados del evento durante el resto del fin de semana.  
 
Esta política reconoce las vacunas contra la COVID-19 con uso autorizado o aprobado por la 
Administración Federal de Medicamentos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Las pruebas de COVID-19 aceptadas son pruebas RT-PCR, PCR de flujo lateral y de antígenos 
rápida. 
 
Las personas residentes en Estados Unidos pueden acceder a vaccinefinder.org para obtener 
más información sobre las vacunas contra la COVID-19 y buscar un lugar de vacunación. 
 
Una vez finalizado el proceso de verificación, los asistentes deben pasar un proceso de control 
de seguridad.  Todos los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo deben evitar concurrir con 
bolsas grandes o equipaje.  
 
Se requiere a todos los asistentes que utilicen mascarillas mientras estén en lugares cerrados 
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del evento, como Abbott Health & Fitness Expo. Las mascarillas deben tener dos capas como 
mínimo y cubrir la boca y la nariz de manera segura. Los cuellos polares de una sola capa y las 
máscaras faciales no se consideran mascarillas aceptables.  
 
UBICACIÓN 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
2301 S. Martin Luther King Dr. 
Chicago, IL 60616 
 
*Para llegar en auto y estacionar, use la dirección anterior, que es el mejor acceso a Abbott 
Health & Fitness Expo Si llega en auto, siga las señales al lote de estacionamiento A para 
encontrar el lugar de estacionamiento más conveniente. La dirección postal de dominio público 
para McCormick Place es 2301 S. Lake Shore Drive. 
 
Si utiliza un servicio de transporte compartido para llegar a Abbott Health & Fitness Expo, le 
sugerimos que ingrese McCormick Place – West Building como punto de destino.  
  
HORARIO 
viernes, 8 de octubre de 9 a.m. a 8 p.m. 
sábado, 9 de octubre de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Para obtener un listado de los expositores de Abbott Health & Fitness Expo, acceda a 
chicagomarathon.com/expo. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTO 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
Chicago Transit Authority (CTA) ofrece una manera económica y práctica de trasladarse ida y 
vuelta a Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Visite transitchicago.com para obtener más información. 
  
Información tarifaria de la CTA 
Chicago Transit Authority (CTA) recomienda a todos los participantes y espectadores que 
compren boletos con tarifas de CTA de forma anticipada para evitar hacer filas largas en los 
aeropuertos y el día de la carrera. Puede comprar pasajes de forma anticipada en 
ventrachicago.com. 
 
Tarifa en efectivo 
Se acepta solo en autobuses de la CTA. Tarifa exacta (se aceptan monedas y billetes). No hay 
transferencias de efectivo disponibles. 

• Tarifa total: $2.50  
• Tarifa reducida: $1.25 (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes con un permiso de 

tarifa reducida de RTA válido) 
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Boleto Ventra® 
Los boletos Ventra de un solo viaje ($3) y de 1 día ($10) están disponibles en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de CTA. Estos boletos desechables no se pueden recargar. Los 
boletos Ventra de un solo viaje incluyen una tarifa completa y dos traslados.  
 
Tarjeta Ventra 
Compre una tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de las estaciones de Chicago 
Transit Authority (CTA), en los comercios minoristas participantes de Ventra, por teléfono al 
1.877.NOW.VENTRA o en Internet en ventrachicago.com. Después de comprar la tarjeta, puede 
registrarla para que el cargo de $5 se reembolse de inmediato como valor de transporte para 
pagar los viajes. Para que se debiten de su tarjeta las tarifas completas y los traslados en CTA y 
Pace, simplemente tiene que subirse al transporte y apoyar la tarjeta.  

• Tarifa total: $2.25 (autobús); $2.50 (tren); $5 (desde O’Hare) * 
• Traslado de tarifa completa: $0.25 
• Tarifa reducida: $1.10 (autobús); $1.25 (tren) (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes 

con un permiso de tarifa reducida de la RTA válido) 
• Traslado de tarifa reducida: $0.15  

 
Pague hasta siete viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir dentro 
de las dos horas después del primer viaje. 
 
También puede cargar un valor de tránsito y pases en su tarjeta Ventra en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de la CTA, comercios minoristas participantes, a través de la 
aplicación de Ventra, en Internet o por teléfono. Los pases ofrecen viajes ilimitados en 
autobuses y trenes de la CTA durante un período específico e incluyen tarifas de 1 día: $10 y 3 
días: $20 y 7 días: $28 Los pases no se pueden compartir.  
 
* La tarifa de $5 de O'Hare se aplica a las personas que tienen un valor de pago por uso en la 
cuenta de tránsito Ventra. 
 
Aplicación de Ventra 
La aplicación de Ventra le permite gestionar su cuenta en Ventra, agregar valor de tránsito o 
pases a la tarjeta Ventra y comprar y usar boletos móviles de Metra. Para obtener más 
información, visite ventrachicago.com/app. 
 
Tarjeta bancaria o teléfono celular compatible con NFC 
Use su tarjeta bancaria sin contacto o teléfono celular compatible con NFC con Apple Play, 
Google Play o Samsung Play para marcar y viajar en CTA y Pace. Marque su tarjeta o teléfono y 
pague sobre la marcha. El símbolo    significa que su tarjeta es sin contacto. Hay traslados 
disponibles. Pague hasta 7 viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir 
dentro de las dos horas después del primer viaje. 
 
Visite ventrachicago.com para obtener más información.  
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SERVICIO DE TREN DE METRA 
Se recomienda a los participantes y espectadores que aprovechen el pase de los domingos o 
sábados de $7 de Metra, válido para viajes ilimitados en esos dos días. Además, el pase de fin 
de semana de $10 (disponible solo en la aplicación de Ventra) es válido para viajes ilimitados en 
los dos días del fin de semana. Se anima a los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo que 
utilicen la línea de Metra Electric para trasladarse allí. Metra Electric provee servicio frecuente 
entre McCormick Place y el centro.  
 
Visite metra.com para obtener más información. 
 
SOUTH SHORE LINE  
Se recomienda a los participantes y asistentes que tomen la South Shore Line el fin de semana 
de la carrera. Esta línea recorre desde South Bend, Indiana hasta Chicago con paradas 
intermedias. Estacione el auto en una de las prácticas estaciones de South Shore Line y viaje 
con comodidad hasta Abbott Health & Fitness Expo y Grant Park el día de la carrera.  
 
Visite mysouthshoreline.com para obtener más información. 
 
ESTACIONAMIENTO 
Habrá estacionamiento disponible para todos los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo en 
el lote de estacionamiento A de McCormick Place por una tarifa reducida de $12. Debe validar 
el boleto de estacionamiento en la Health & Fitness Expo para recibir la tarifa reducida.  
 
Visite chicagomarathon.com/expoparking para leer las instrucciones de cómo llegar en auto al 
lote de estacionamiento A de McCormick Place.  
 
RETIRO DEL KIT 
Boleto de retiro del kit 
La versión del boleto de retiro del kit que le enviaron por correo electrónico (en el teléfono 
celular o impresa) es su comprobante individual para entrar a la carrera. Recibirá el correo 
electrónico con el boleto de retiro del kit a la dirección que utilizó en el punto de registro el 
miércoles, 29 de septiembre. Debe presentar este boleto, junto con una forma de identificación 
con fotografía, en el área de retiro de kits para participantes de Abbott Health & Fitness Expo 
para recibir su kit de participación (número del dorsal y dispositivo de cronometraje), bolsa de 
participante y camiseta de correr Nike. 
 
Revise el boleto de retiro del kit para corroborar si están bien su nombre, dirección, edad y 
sexo. Esta información es esencial para el puntaje preciso y el envío de sus resultados. Si 
necesita actualizar sus datos, inicie sesión en su cuenta de participante o comuníquese con 
Bank of America Chicago Marathon al correo electrónico office@chicagomarathon.com. 
 
La camiseta de correr Nike oficial de Bank of America Chicago Marathon está hecha con 
poliéster 100 % reciclado, que se fabrica a partir de una mezcla novedosa de botellas de plástico 
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recicladas y retazos de tela de poliéster.  Además de reducir los desechos, el poliéster reciclado 
disminuye las emisiones de carbono en hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. 
 
Kit del participante 
Su kit incluye lo siguiente: 
• Número del dorsal 
• Dispositivo de cronometraje MYLAPS BibTag 
• Etiqueta de registro de equipo 
• Vale para una cerveza 312 Urban Wheat Ale de cortesía después de la carrera* 

 
*Para participantes mayores de 21 años 
 
Instrucciones para retirar el kit 
• Debe retirar su kit y bolsa del participante en persona en Abbott Health & Fitness Expo 

durante los horarios programados regulares. Estos materiales (kits, bolsas y camisetas de 
correr para participantes) no estarán disponibles para retirar el día de la carrera y tampoco 
se enviarán por correo. 

• Debe retirar su propio kit y bolsa del participante en la Health & Fitness Expo. Los 
participantes no tienen permitido retirar estos materiales en nombre de otros.  

• Después de pasar el proceso de control en la entrada, le indicarán el camino al área de 
retiro de kits del participante, donde el personal le ofrecerá ayuda en una de las estaciones 
de registro. 

• Para registrarse, debe presentar su identificación con fotografía (licencia de conducir, 
identificación estatal, pasaporte, etc.), 
junto con el correo electrónico que contiene el boleto de retiro del kit (ya sea en el celular o 
en copia impresa). 

• Si extravió o no recibió un correo electrónico con el boleto de retiro del kit, vaya 
directamente a la mesa de atención al participante, donde el personal del evento le 
entregará el boleto de retiro del kit, después de verificar su registro. 

• Diríjase a la zona de retiro de bolsas del participante para recibir su bolsa y camiseta de 
correr Nike; las camisetas se distribuirán según la talla que se indica en su kit. 

 
En Bank of America Chicago Marathon, se ha eliminado el uso de alfombras en Abbott Health & 
Fitness Expo. Gracias a la no utilización de alfombras en la exposición, en el evento se ahorran 
55,04 toneladas métricas de emisiones de CO2, lo que equivale a viajar en un avión de línea 
comercial desde Chicago hasta Londres 17 veces. 
 
NIKE PACE TEAM 
El Nike Pace Team es un equipo de corredores que le ayudarán a mantener el ritmo durante la 
carrera. Los marcadores de ritmo, que son aproximadamente 100 maratonistas 
experimentados, corren según los siguientes objetivos de tiempo de finalización: 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, 5:30 y 5:45. 
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Visite el puesto del Nike Pace Team dentro de Abbott Health & Fitness Expo para obtener más 
información y anotarse para integrar un grupo de marcadores de ritmo. Los marcadores de 
ritmo estarán a disposición para hablar sobre el plan de carrera, cómo ubicar al grupo dentro 
de las líneas de Arranque y responder preguntas generales sobre su función. 
 
Si se une a un Nike Pace Team, le darán un dorsal de ritmo para que se lo coloque en la espalda 
durante la carrera, que indica su grupo de ritmo (por ej., 4:00) y lo identifica a usted como 
miembro del equipo. No hay costo para participar. Los equipos de ritmo se asignan a líneas de 
Arranque específicos. Es posible que su línea de Arranque asignado no le permita correr con un 
equipo de ritmo particular. 
 
PUESTO DE BANK OF AMERICA  
Celebre el retorno de los maratones mundiales corriendo en la ciudad de Chicago en Abbott 
Health & Fitness Expo de este año. Visite el puesto de Bank of America para festejar el espíritu y 
la resiliencia de la comunidad de Chicago y de los maratonistas locales y extranjeros. Descubra 
por qué los corredores y sus amigos y familiares consideran el espacio de Bank of America una 
“parada imprescindible” para sacarse fotos. Animamos a sacarse selfies y fotos grupales. No 
olvide retirar cornetas para que sus amigos y familiares lo alienten a seguir corriendo en la 
carrera.  
 
Conéctese con Bank of America Chicago Marathon y las demás personas en 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon o en #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
 
EXPOSICIÓN VIRTUAL 
Una versión virtual de Abbott Health & Fitness Expo estará disponible en conjunto con la 
versión presencial. La exposición virtual ofrecerá la oportunidad a los asistentes de relacionarse 
con los expositores y de comprar productos antes y después de sus visitas presenciales a la 
exposición.  
 
Además de las oportunidades de compra virtual, los asistentes también pueden mirar 
programaciones a pedido que se han presentado antes en el escenario principal de la 
exposición. El contenido digital le dará una oportunidad de aprender más sobre el recorrido, 
recibir consejos de último minuto, conocer lo último en equipamiento y tecnología para correr 
y escuchar a los especialistas de la industria e invitados especiales. 
 
El enlace para acceder a la exposición virtual se pondrá a disposición en la semana de la carrera.  
 
SECCIÓN 4 | EL DÍA DE LA CARRERA: GRANT PARK 
 
en Bank of America Chicago Marathon comienza y termina en Grant Park. Conocido como el 
jardín delantero de Chicago, este parque se caracteriza por lugares emblemáticos locales como 
la Fuente de Buckingham y el Instituto de Arte de Chicago, jardines formales y naturalistas y 
una variedad de esculturas. El registro de equipo, las instalaciones médicas, las tiendas de 
información y Abbott 27.2 Fest están ubicados dentro de este parque. 
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TRANSPORTE PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTO 
Es muy recomendable utilizar el transporte público para llegar a Grant Park el día de la carrera. 
Si se transporta en auto, contemple el tiempo suficiente por la congestión de tránsito y los 
cortes de calle debido a la carrera.  
 
Visite chicagomarathon.com/racedayparking para obtener más información. 
 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY  
Chicago Transit Authority (CTA) ofrece una manera económica y práctica de trasladarse ida y 
vuelta a Grant Park.  
 
Visite transitchicago.com para obtener más información. 
 
Información tarifaria de la CTA 
Chicago Transit Authority (CTA) recomienda a todos los participantes y espectadores que 
compren boletos con tarifas de CTA de forma anticipada para evitar hacer filas largas en los 
aeropuertos y el día de la carrera. Puede comprar pasajes de forma anticipada en 
ventrachicago.com. 
 
Tarifa en efectivo 
Se acepta solo en autobuses de la CTA. Tarifa exacta (se aceptan monedas y billetes). No hay 
transferencias de efectivo disponibles. 

• Tarifa total: $2.50  
• Tarifa reducida: $1.25 (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes con un permiso de 

tarifa reducida de RTA válido) 
 
Boleto Ventra® 
Los boletos Ventra de un solo viaje ($3) y de 1 día ($10) están disponibles en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de CTA. Estos boletos desechables no se pueden recargar. Los 
boletos Ventra de un solo viaje incluyen una tarifa completa y dos traslados.  
 
Tarjeta Ventra 
Compre una tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de las estaciones de Chicago 
Transit Authority (CTA), en los comercios minoristas participantes de Ventra, por teléfono al 
1.877.NOW.VENTRA o en Internet en ventrachicago.com. Después de comprar la tarjeta, puede 
registrarla para que el cargo de $5 se reembolse de inmediato como valor de transporte para 
pagar los viajes. Para que se debiten de su tarjeta las tarifas completas y los traslados en CTA y 
Pace, simplemente tiene que subirse al transporte y apoyar la tarjeta.  

• Tarifa total: $2.25 (autobús); $2.50 (tren); $5 (desde O’Hare) * 
• Traslado de tarifa completa: $0.25 
• Tarifa reducida: $1.10 (autobús); $1.25 (tren) (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes 

con un permiso de tarifa reducida de la RTA válido) 
• Traslado de tarifa reducida: $0.15  
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Pague hasta siete viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir dentro 
de las dos horas después del primer viaje. 
 
También puede cargar un valor de tránsito y pases en su tarjeta Ventra en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de la CTA, comercios minoristas participantes, a través de la 
aplicación de Ventra, en Internet o por teléfono. Los pases ofrecen viajes ilimitados en 
autobuses y trenes de la CTA durante un período específico e incluyen tarifas de 1 día: $10 y 3 
días: $20 y 7 días: $28 Los pases no se pueden compartir.  
 
* La tarifa de $5 de O'Hare se aplica a las personas que tienen un valor de pago por uso en la 
cuenta de tránsito Ventra. 
 
Aplicación de Ventra 
La aplicación de Ventra le permite gestionar su cuenta en Ventra, agregar valor de tránsito o 
pases a la tarjeta Ventra y comprar y usar boletos móviles de Metra. Para obtener más 
información, visite ventrachicago.com/app. 
 
Tarjeta bancaria o teléfono celular compatible con NFC 
Use su tarjeta bancaria sin contacto o teléfono celular compatible con NFC con Apple Play, 
Google Play o Samsung Play para marcar y viajar en CTA y Pace. Marque su tarjeta o teléfono y 
pague sobre la marcha. El símbolo    significa que su tarjeta es sin contacto. Hay traslados 
disponibles. Pague hasta 7 viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir 
dentro de las dos horas después del primer viaje. 
 
Visite ventrachicago.com para obtener más información.  
 
SERVICIO DE TREN DE METRA  
Se recomienda a los participantes y espectadores que aprovechen el pase de los domingos o 
sábados de $7 de Metra, válido para viajes ilimitados en esos dos días. Además, el pase de fin 
de semana de $10 (disponible solo en la aplicación de Ventra) es válido para viajes ilimitados en 
los dos días del fin de semana. Se anima a los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo que 
utilicen la línea de Metra Electric para trasladarse allí. Metra Electric provee servicio frecuente 
entre McCormick Place y el centro.  
 
Visite metra.com para obtener más información. 
 
ESTACIONAMIENTO EN MILLENNIUM GARAGE 
Millennium Garages ofrece varias opciones de estacionamiento para los asistentes a Bank of 
America Chicago Marathon en cuatro garages subterráneos convenientes, ubicados en Grant 
Park, Millennium Park y Maggie Daley Park. Para obtener una tarifa con descuento, compre el 
boleto de estacionamiento para el fin de semana de la carrera de forma anticipada por 
Internet. Los pases de estacionamiento son válidos en los cuatro garages: Millennium Lakeside, 
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Millennium Park, Grant Park South y Grant Park North. Las personas que estacionan durante 
más de un día pueden ahorrar más de un 50 % en estacionamiento hotelero si compran el 
estacionamiento de estadía prolongada con anticipación. Esta opción está disponible para los 
cuatro garages e incluye acceso de entrada y salida ilimitado. 
 
Visite millenniumgarages.com para obtener más información. 
 
CONTROL DE INGRESO PARA PARTICIPANTES EN GRANT PARK 
Antes de entrar a Grant Park el día de la carrera, debe pasar por una de las siete entradas de 
control de seguridad y bolsas designadas, ubicadas frente a Michigan Avenue. Para entrar a 
Grant Park, el número del dorsal emitido por el organizador del evento debe estar pegado a la 
capa exterior frontal de la ropa y ser visible para el personal de seguridad. También le pedirán 
que muestre la pulsera inviolable que indica que ha proporcionado un comprobante de 
vacunación completa o una prueba negativa de COVID-19.  
 
Su hora de llegada y puerta de ingreso dependen del línea de Arranque que le asignaron. Para 
ayudarnos a facilitar un proceso de ingreso tranquilo y reducir el tiempo de espera en las 
puertas, le pedimos que por favor siga las instrucciones específicas a su línea de Arranque 
asignado. 
 
El personal de seguridad revisará todas las bolsas. No está permitido ingresar con bolsas 
personales (mochilas, maletas, etc.); todos los corredores deben usar la bolsa del participante 
de plástico transparente exclusiva del evento como equipaje. No está permitido el uso de 
Camelbaks® ni cualquier otro tipo de mochila de hidratación. Para evitar dudas, está permitido 
usar cinturones de carga y llevar botellas de agua en la mano. Tenga en cuenta que pueden 
pedirle que vacíe el contenido de estos envases antes de ingresar a Grant Park. Los 
participantes que prefieren no registrar su equipo y que no llevan una bolsa pueden acceder a 
Grant Park a través de las filas de seguridad rápida designadas. 
 
Se anima a los participantes a usar mascarillas en Grant Park antes de iniciar la carrera. Se 
pondrán a disposición mascarillas adicionales después de la llegada para los participantes que 
desean taparse el rostro en su camino a los sectores de Abbott 27.2 o Runner Reunite. Los 
asistentes que tienen acceso a sectores con tiendas deben usar mascarillas mientras están 
adentro de la tienda.  
 
Reutilice su bolsa del participante después de la carrera. Cuando quiera desechar la bolsa, 
retírele el cordón y llévela a un centro local que reciba bolsas plásticas para reciclar. La bolsa del 
participante de este año está hecha en EE. UU. y utiliza aproximadamente 30 % de material 
reprocesado. 
 
CONTROL DE INGRESO PARA ESPECTADORES EN GRANT PARK 
Los espectadores no podrán acceder a las zonas de Arranque y llegada dentro de Grant Park el 
día de la carrera. Estas zonas son accesibles solo para los participantes que muestran sus 
números de dorsal del evento, el personal del evento con credenciales correspondientes y los 
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invitados con entradas (si corresponde). Los familiares, los amigos y las personas que no están 
registradas para la carrera no podrán acompañar a los corredores hasta la línea de Arranque ni 
recibirlos en la línea de llegada.  
 
Recomendamos a los espectadores animar a los corredores desde cualquier otro lugar a lo largo 
del recorrido y recibirlos después de la carrera en las zonas designadas dentro de Grant Park.  
 
La zona de Abbott 27.2 Fest y Runner Reunite de Grant Park abrirá para los espectadores a las 
9:30 a.m. Para acceder a esta zona, los espectadores deben pasar por un control de seguridad y 
bolsas en la Puerta de entrada 1 (Jackson Drive y Michigan Avenue) o la Puerta de entrada 4 
(Ida B. Wells Drive y Michigan Avenue). 
 
Se aconseja a los espectadores, y se les puede exigir, que usen mascarillas en Grant Park y a lo 
largo del recorrido de 26,2 millas (42 km).  
 
Utilice las aceras y los caminos designados en Grant Park para ayudar a preservar el follaje en 
uno de los espacios verdes más bonitos de Chicago. 
 
TIENDAS DE INFORMACIÓN 
Las tiendas de información estarán disponibles en todo Grant Park el día de la carrera. Los 
voluntarios informativos estarán disponibles para ofrecer asistencia a los participantes y 
espectadores con información sobre el evento, mapas del recorrido y consultas generales sobre 
el evento, así como con los objetos perdidos. Las tiendas de información estarán disponibles en 
las siguientes zonas: 
 
• En el lado este de Michigan Avenue en 11th Street 
• En el lado este de Michigan Avenue en Harrison Street 
• En el lado este de Michigan Avenue en Jackson Drive  
• Dentro de las instalaciones del registro de equipo en la Fuente de Buckingham (tienda de 

información solo para participantes) 
• En el lado norte de Jackson Drive entre Columbus Drive y Lake Shore Drive 
• En la esquina noroeste de Ida B. Wells Drive y Columbus Drive 
 
 
SECCIÓN 5 | EL DÍA DE LA CARRERA: Arranque 
 
en Bank of America Chicago Marathon comienza en la intersección entre Columbus Drive y 
Monroe Street. La carrera se inicia con un grupo de élite mundial, seguido de tres tandas de 
Arranque, lo que permite una Arranque ordenada para los miles de corredores que siguen sus 
pasos.  
 
CRONOGRAMA DE EVENTOS 
Apertura de Grant Park para los corredores 5:30 a.m. 
Apertura del registro de equipo 5:30 a.m. 
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Apertura de las líneas de Arranque 5:30 am.  
Cierre de las líneas de Arranque para la tanda 1 (rojo) 7:20 a.m.  
Arranque del maratón para sillas de ruedas (hombres) 7:20 a.m. 
Arranque del maratón para sillas de ruedas (mujeres) 7:21 a.m. 
Arranque para triciclos manuales 7:23 a.m. 
Arranque de la tanda 1 7:30 a.m. 
Cierre de las líneas de Arranque para la tanda 2 (azul) 7:45 a.m. 
Arranque de la tanda 2 8:00 a.m. 
Cierre de las líneas de Arranque para la tanda 3 (naranja) 8:10 a.m. 
Arranque de la tanda 3 8:35 a.m. 
 
Los voluntarios del Equipo verde estarán ubicados en las estaciones Zero Waste (cero residuos) 
en todo Grant Park para ofrecer asistencia en la eliminación de materiales para composta, 
reciclado o receptáculos de rellenos. 
 
NÚMERO DE DORSAL  
Su número del dorsal de Bank of America Chicago Marathon 2021 es un identificador único. 
Debe colocarlo en un lugar visible y llevarlo siempre sobre la capa exterior de la ropa el día de la 
carrera. El número del dorsal indica la zona donde debe registrar su equipo (rojo, azul o 
naranja) y el línea de Arranque asignado (silla de ruedas, programa American Development, A, 
B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N). 
 
Pautas sobre el número del dorsal: 
• Debe adherir el número del dorsal con cuatro (4) alfileres en la parte delantera de la capa 

exterior de la ropa y en un lugar visible para poder acceder a Grant Park y a su línea de 
Arranque. 

• El del dorsal debe quedar visible durante toda la carrera. 
• No altere físicamente (cortar, plegar u oscurecer) su número del dorsal de ninguna manera. 
• Colocar el dorsal directamente sobre el cinturón de recarga u otro estuche de correr, 

especialmente si contiene componentes electrónicos, puede causar una avería del 
dispositivo de cronometraje. 

• Complete el reverso de su número del dorsal con sus datos de contacto de emergencia e 
información médica. 

• Su número del dorsal es intransferible y solo usted, como participante registrado, puede 
usarlo. 

• La venta o transferencia de su número del dorsal está estrictamente prohibida y provocará 
su descalificación.  

• Si altera o utiliza de manera incorrecta su dorsal el día de la carrera, corre el riesgo de 
obtener un puntaje erróneo y de recibir una posible descalificación.   
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1. Vale por una cerveza de Goose Island: Después de la carrera, los participantes mayores 

de 21 años (deben presentar identificación con fotografía) pueden cambiar la parte que 
se recorta de su número del dorsal para cambiarla por una cerveza de Goose Island en la 
fiesta 27th Mile Post-Race Party.  

2. Etiqueta de reclamo para el registro de equipo: Presente esta etiqueta en su tienda de 
registro de equipo después de la carrera para agilizar el proceso de reclamo de su bolsa 
de registro de equipo.  

3. Etiqueta de registro de equipo: Pegue esta etiqueta en su bolsa de registro de equipo 
plástica transparente.  

4. Color del número del dorsal del evento: El color de su número del dorsal indica la 
ubicación de su tienda de registro de equipo y tanda de Arranque (rojo, azul o naranja).  

5. Letra del línea de Arranque: Esta letra identifica su línea de Arranque asignado (A, B, C, 
D, E, F, G, H, J, K, L, M, N).  

6. Número de carrera único: Este es su número e identificador de carrera único. Por este 
motivo, su número del dorsal es intransferible y solo usted puede utilizarlo. La 
transferencia de números de dorsales está terminantemente prohibida.  

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

 
* En Bank of America Chicago Marathon 2021, se utilizará el dispositivo de cronometraje 
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MYLAPS BibTag para registrar el tiempo de finalización neto. Este dispositivo está pegado de 
manera permanente al reverso del número del dorsal. Importante: No quite el dispositivo de 
cronometraje del dorsal ni lo pliegue de ninguna manera. El uso incorrecto de su dorsal podría 
generar un puntaje erróneo y una posible descalificación. Su tiempo se registrará desde el punto 
en que cruza las alfombrillas de medición del tiempo en la línea de Arranque hasta el punto en 
que cruza las alfombrillas de medición del tiempo en la línea de llegada.  
 
REGISTRO DE EQUIPO  
Puede guardar elementos personales pequeños o prendas de vestir durante la carrera en su 
zona de registro de equipo designada, que está determinada según su tanda de Arranque: rojo, 
azul o naranja.  
 
Pautas sobre el registro de equipo: 
• El registro de equipo está disponible solo para los participantes; los espectadores no 

pueden ingresar a esta zona. 
• Debe utilizar la bolsa de registro de equipo exclusiva del evento (la bolsa de plástico 

transparente para participantes); no se aceptará otro tipo de bolsas en este punto. 
• Extraiga la etiqueta de registro de equipo de su número del dorsal y péguela a la bolsa de 

registro de equipo. 
• No guarde objetos de valor como billeteras, dinero, joyas, celulares, cámaras, dispositivos 

de música o electrónicos, etc.; el organizador del evento no se hace responsable por la 
pérdida, el robo o el daño de los objetos. 

• Debe mostrar su número del dorsal cuando deja y retira su equipo. 
• En el registro de equipo, no se recibirán prendas de vestir sueltas ni otros elementos 

personales que no estén dentro de la bolsa de registro de equipo plástica transparente que 
se provee en el evento. 

• Todas las bolsas deben retirarse antes de las 4 p.m. el día de la carrera. Las bolsas que no se 
retiren antes de las 4 p.m. se trasladarán a la tienda de información de Harrison (lado este 
de Michigan Avenue en Harrison Street), donde se pueden retirar de forma presencial entre 
las 4 y las 8 p.m.   

• Si tiene que retirar su bolsa en la tienda de información de Harrison después de la carrera, 
visite chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar si su bolsa está disponible para 
recogerla. 

• Los objetos que no se reclamaron antes del viernes, 29 de octubre del 2021 dejarán de estar 
disponibles. 

 
TANDAS Y CORRALES DE Arranque  
en Bank of America Chicago Marathon contará con un proceso de tandas y líneas de Arranque. 
Su tanda de Arranque está determinada por el línea de Arranque asignado: sillas de ruedas, 
programa American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N. Su línea de Arranque 
asignado está indicado en su boleto de retiro del kit y número del dorsal exclusivo del evento.  
 
Pautas sobre el línea de Arranque: 

• Su número del dorsal se relaciona con su línea de Arranque asignado (silla de ruedas, 
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programa American Develpment, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N). 
• Debe adherir el número del dorsal a la parte delantera de su indumentaria deportiva y 

en un lugar visible para obtener acceso a su línea de Arranque. 
• Solo podrá acceder a su línea de Arranque designado. 
• Las líneas de Arranque para la tanda 1 (programa American Development, A, B, C, D y E) 

cerrarán a las 7:20 a.m. 
• Las líneas de Arranque para la tanda 2 (F, G, H, J y K) cerrarán a las 7:45 a.m. 
• Las líneas de Arranque para la tanda 3 (L, M y N) cerrarán a las 8:10 a.m. 
• Los familiares y amigos no tendrán permitido acompañar a los participantes hasta la 

zona de Arranque. 
 
TANDA 1 (ROJO)  
Registro de equipo rojo* 
Corrales de Arranque: A, B, C, D y E 
Hora de llegada sugerida: 5:30 a.m. 
 
Puertas de entrada sugeridas 

• Corral de Arranque A: Puerta de entrada 5: Ida B. Wells 
• Corral de Arranque B: Puerta de entrada 4: Ida B. Wells 
• Corral de Arranque C: Puerta de entrada 3: Van Buren 
• Corral de Arranque D: Puerta de entrada 2: Van Buren 
• Corral de Arranque E: Puerta de entrada 1: Jackson 

 
Cierre de las líneas de Arranque: 7:20 a.m. 
Si no está en su línea de Arranque antes de las 7:20 a.m., debe comenzar al final de su tanda 
asignada. 
 
Arranque de la carrera: 7:30 a.m. 
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TANDA 2 (AZUL) 
Registro de equipo azul 
Corrales de Arranque: F, G, H, J y K 
Hora de llegada sugerida: 6 a.m. 
 
Puertas de entrada sugeridas 

• Corral de Arranque F: Puerta de entrada 4: Ida B. Wells 
• Corral de Arranque G: Puerta de entrada 5: Ida B. Wells  
• Corral de Arranque H: Puerta de entrada 1: Jackson 
• Corral de Arranque J:  Puerta de entrada 3: Van Buren 
• Corral de Arranque K: Puerta de entrada 5: Ida B. Wells 

                                         Puerta de entrada 6: Harrison 
 
Cierre de las líneas de Arranque: 7:45 a.m. 
Si no está en su línea de Arranque antes de las 7:45 a.m., debe comenzar al final de su tanda 
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asignada. 
 
Arranque de la carrera: 8 a.m. 
 

 
 
TANDA 3 (NARANJA) 
Registro de equipo naranja 
Corrales de Arranque: L, M y N  
Hora de llegada sugerida: 6:30 a.m. 
 
Puertas de entrada sugeridas 

• Corral de Arranque L: Puerta de entrada 6: Harrison 
• Corral de Arranque M: Puerta de entrada 6: Harrison 
• Corral de Arranque N: Puerta de entrada 7: Harrison 

 
Cierre de las líneas de Arranque: 8:10 a.m. 
Si no está en su línea de Arranque antes de las 8:10 a.m., debe comenzar al final de su tanda 
asignada. 
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Arranque de la carrera: 8:35 a.m. 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA DE Arranque  
Demorará aproximadamente entre 20 y 25 minutos hasta que el participante final de cada 
tanda cruce la línea de Arranque. Respete su tanda y hora de inicio asignadas. Recuerde que el 
tiempo oficial no inicia hasta que cruza la alfombrilla de medición del tiempo en la línea de 
Arranque. Siga las instrucciones de las autoridades y voluntarios de la carrera en todo momento 
para contribuir a una Arranque segura y ordenada del maratón. 
 
Después del inicio de la carrera, los voluntarios del Equipo verde recogerán las prendas de vestir 
que queden en las líneas de Arranque y zonas aledañas. Toda la ropa recolectada en la 
Arranque se dona a Illinois Amvets y a Salvation Army, un socio benéfico de Bank of America 
Chicago Marathon. 
 
INSTALACIONES PARA CAMBIARSE 
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Para su comodidad, hay instalaciones para cambiarse disponibles cerca de la zona de registro 
de equipo en Grant Park. 
 
INSTALACIONES DE LÍQUIDOS, INSUMOS Y BAÑOS ANTES DE LA CARRERA 
Antes de la carrera, en las zonas de hidratación de la Arranque se pondrán a disposición 
Gatorade Endurance Formula (lima-limón), bebida energética de carbohidratos Gatorade 
Endurance, masticables energéticos de carbohidratos Gatorade Endurance, geles energéticos 
Gatorade Endurance y agua. Otros insumos como curitas, ganchos de alfiler y lubricantes de 
piel estarán disponibles en las tiendas de insumos antes de la carrera, cerca de su registro de 
equipo asignado. Los baños estarán ubicados cerca de las entradas a las líneas de Arranque.  
 
Consulte el mapa de Grant Park para obtener las ubicaciones específicas. 
 
 
SECCIÓN 6 | EL DÍA DE LA CARRERA: RECORRIDO  
 
El recorrido de 26,2 millas (42 km) de Bank of America Chicago Marathon atraviesa 29 
vecindarios de Chicago, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de ver partes de los 
sectores norte, oeste y sur de la ciudad.  
 
ESTACIONES DE AUXILIO  
Hay 20 estaciones de auxilio ubicadas a lo largo del recorrido, a una distancia aproximada de 
una a dos millas (de 1,5 a 3 km) entre sí. Cada estación de auxilio cuenta con los siguientes 
servicios en este orden:  
 
• Tienda médica con acceso a un vehículo de transporte para corredores* 
• Baños 
• Gatorade Endurance Formula (sabor lima-limón) 
• Anunciador público 
• Agua 

 
*Los vehículos de transporte para corredores se utilizan en el traslado que no es de emergencia 
hasta Grant Park, en caso de que un participante no pueda completar la carrera. 
 
Los masticables energéticos de carbohidratos Gatorade Endurance estarán disponibles en 
sabores naranja y ponche frutal en la estación de auxilio 10 (milla 13.2/km 21). Una porción de 
masticables energéticos de carbohidratos Gatorade Endurance provee 31 gramos de 
carbohidratos, 110 mg de sodio y 120 calorías. 
 
Los sabores con cafeína que se ofrecen son limón con jengibre y sandía. Los sabores de los geles 
sin cafeína que se ofrecen son mango y pera asiática. La estación de geles energéticos de 
carbohidratos Gatorade Endurance está ubicada en la estación de auxilio 14 (milla 18.2/km 29). 
Una porción de geles energéticos sin cafeína Gatorade Endurance provee 20 gramos de 
carbohidratos, 100 mg de sodio y 80 calorías. Una porción de geles energéticos de 
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carbohidratos Gatorade Endurance aporta 30 mg de cafeína.  
 
Los estaciones de auxilio 15-18 (millas 19,5-23,5/km 31-38) ofrecen bananas Chiquita. 
 
No se pierda la zona de alivio de dolor de Biofreeze cerca de la milla 21.2/km (Cermak Road y 
Archer Avenue), donde el personal de Biofreeze estará equipado con aerosoles Biofreeze para 
ayudar a calmar el dolor y que los participantes superen la meta. 
 
Conozca las ubicaciones y ofertas en cada estación de auxilio y ayude a disminuir la congestión 
en estas áreas. Las estaciones de auxilio tienen una extensión aproximada de dos cuadras: hay 
mesas con Gatorade Endurance Formula y agua en los dos lados de la calle. Siga avanzando en 
la estación de auxilio si en las primeras mesas hay mucha gente para obtener las bebidas. 
 
Estación de auxilio  Ubicación  
    Milla/km Artículos* 
1 State St. entre Randolph St. y Madison St.   1,6/2,5  G, A 
2 LaSalle St. entre Ohio St. y Huron St.   3,2/5,1  G, A 
3 Stockton Dr. al norte de LaSalle St.   5/8  G, A 
4 Cannon Dr. al norte de Fullerton Pkwy.   5,8/9,3  G, A 
5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. y Addison St. 7,3/12  G, A 
6 Broadway entre Aldine Ave. y Belmont Ave.  8,8/14  G, A 
7 Clark St. entre Belden Ave. y Webster St.   10,1/16 G, A 
8 Wells St. entre North Ave. y Burton Pl.   11,5/18,5 G, A 
9 Wells St. entre Grand Ave. y Hubbard St.   12,6/20 G, A 
10 Franklin St. entre Washington Blvd. y Madison St.  13,2/21 G, A, GC 
11 Adams St. entre Racine Ave. y Throop St.   14,6/23 G, A 
12 Jackson Blvd. entre Honore St. y Ogden Ave.  15,8/25 G, A 
13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. y Green St.  17/27  G, A 
14 Taylor St. entre Racine Ave. y Loomis St.   18,2/29 G, A, GG 
15 18th St. entre Blue Island Ave. y Throop St.   19,3/31 G, A, B 
16 Canalport Ave. entre Halsted St. y Cermak Rd.  20,2/32 G, A, B 
17 Wentworth Ave. entre 29th St. y 31st St.   22,3/36 G, A, B 
18 Indiana Ave. entre 34th St. y 33rd St.   23,5/38 G, A, B  
19 Michigan Ave. entre 28th St. y 26th St.   24,1/39 G, A 
20 Michigan Ave. entre 18th St. y 16th St.   25,2/40,5 G, A 
 
*G = Gatorade Endurance Formula; A = Agua; GC= masticables energéticos de carbohidratos 
Gatorade Endurance; GG= geles energéticos Gatorade Endurance; B = Bananas Chiquita 
 
El personal de las estaciones Zero Waste en Grant Park y de todas las estaciones de auxilio a lo 
largo del recorrido recogerán todos los residuos orgánicos, como vasos de agua, vasos de 
Gatorade Endurance, cáscaras de banana y otros restos de alimentos, que se convertirán en 
suelo rico en nutrientes y se donarán a huertas comunitarias locales. 
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LÍMITE DE TIEMPO DE LA CARRERA  
en Bank of America Chicago Marathon tiene un límite de tiempo de carrera de 6 horas y 30 
minutos. Después de este tiempo, el recorrido se reabrirá al tránsito vehicular. Debe mantener 
un ritmo aproximado de 15 minutos por milla (1.6 km) o más rápido para completar la distancia 
total del maratón (de la línea de Arranque a la de llegada) dentro del requisito de tiempo del 
evento. Los participantes que finalicen fuera del límite de tiempo no se considerarán en los 
registros oficiales como finalistas del maratón y es posible que no reciban el apoyo completo 
durante el recorrido de las estaciones de auxilio y del personal de seguridad de tránsito. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CORREDORES  
 Los vehículos de transporte para corredores se utilizan en traslados que no son de emergencia 
desde las 20 estaciones de auxilio hasta Grant Park, en caso de que un participante no pueda 
completar la carrera. Los carteles de estos transportes y los voluntarios con chalecos verdes 
estarán ubicados en cada tienda médica a lo largo del recorrido. 
 
PUNTOS DE CONTROL DE TIEMPO, RELOJES Y MARCADOS DE MILLAS 
Los puntos de control de tiempo están ubicados en la línea de Arranque, en cada km 5, en la 
mitad del recorrido (13,1 millas/21,5 km) y en la línea de llegada. El dispositivo de cronometraje 
MYLAPS BibTag registrará los tiempos parciales en cada uno de estos puntos de control. 
 
Los relojes digitales están ubicados en la línea de Arranque, a lo largo del recorrido y en la línea 
de llegada para proveer el tiempo de carrera transcurrido. Los marcadores de millas y 
kilómetros están posicionados en cada milla y km 5, como ayuda para ubicar los relojes. Los 
relojes digitales en la línea de llegada mostrarán el tiempo de carrera transcurrido, que 
comienza a partir de la Arranque de la tanda 1 (7:30 a. m.). Su tiempo de carrera individual 
puede diferir dependiendo de cuándo cruza la línea de Arranque oficial. 
 
DISPOSITIVOS PROHIBIDOS DURANTE LA CARRERA 
Está prohibido el uso de dispositivos con ruedas en Bank of America Chicago Marathon, excepto 
para los participantes registrados y autorizados para usar sillas de ruedas o triciclos manuales o 
para competir en equipos de dos. Los dispositivos con ruedas prohibidos son sillas de ruedas y 
triciclos manuales no registrados, carritos de bebé, carritos, patinetas, patines en línea y 
bicicletas. 
 
Está prohibido el uso de palos de selfies, monturas de cámaras, dispositivos de video, 
computadoras o cualquier dispositivo similar durante la participación en el evento. 
 
No está permitido el uso de Camelbaks® ni cualquier otro tipo de mochila de hidratación. Para 
evitar dudas, está permitido usar cinturones de carga y llevar botellas de agua en la mano. 
Tenga en cuenta que pueden pedirle que vacíe el contenido de estos envases antes de ingresar 
a Grant Park.  
 
En el recorrido se pueden usar dispositivos de música con auriculares; sin embargo, los 
participantes deben ir alertas al entorno en todo momento y prestar atención a los anuncios 
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importantes que se realizan en Grant Park y junto al recorrido. Los deportistas que participan 
en el programa American Development no pueden utilizar dispositivos de música con 
auriculares. 
 
Otros artículos prohibidos en el recorrido incluyen, entre otros, bolsas grandes (mochilas, 
valijas y bolsas con ruedas), refrigeradoras rígidas, disfraces que cubran toda la cara (excepto 
los mascarillas exigidos por una orden gubernamental), indumentaria voluminosa no 
convencional que se extiende más allá del perímetro del cuerpo, adornos y equipos que no 
sean para correr, mascotas y animales (excepto animales de servicio que están entrenados para 
realizar ciertos trabajos o tareas para una persona discapacitada), bebidas alcohólicas, 
sustancias ilegales, sillas, armas, y aviones y drones a control remoto.  
 
Cabe destacar que cualquier elemento que se considere peligroso o inadecuado será confiscado 
con la sola discreción del personal de seguridad. 
 
 
SECCIÓN 7 | EL DÍA DE LA CARRERA: FINALIZACIÓN 
 
en Bank of America Chicago Marathon finaliza en Columbus Drive, justo al norte de Roosevelt 
Road. Dentro del área de finalización, los corredores que terminen recibirán capas térmicas 
Heatsheets™, medallas y refrescos. Después de salir, los corredores finalistas pueden festejar su 
logro con amigos y familiares en Abbott 27.2 Fest en Butler Field dentro de Grant Park. 
 
PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA DE LLEGADA  
Para la comodidad y la seguridad de todos los participantes, le pedimos que continúe avanzado 
por la zona de llegada. No está permitido detenerse ni permanecer en la línea de llegada ni 
después. Los participantes que se sienten o acuesten en la zona de llegada serán transferidos 
de inmediato a la tienda médica y no podrán salir hasta que el personal médico los autorice. 
Habrá voluntarios justo después de la línea de llegada dentro de la zona de recuperación de 
corredores que distribuirán capas térmicas Heatsheets™ y medallas de finalistas. Cuando salga 
de la zona de llegada, no es posible volver a ingresar. 
 
Las capas térmicas Heatsheets que se recolecten el día de la carrera se convertirán en tablas de 
Trex (un material alternativo a la madera) y se usarán para fabricar bancos que se donarán a las 
comunidades afectadas por la carrera. 
 
REFRESCOS PARA CORREDORES  
Habrá refrescos disponibles después de la línea de llegada dentro de la zona de refrescos para 
corredores, que incluye Gatorade Endurance Formula (lima-limón), agua embotellada, bananas 
Chiquita, MUSCLE MILK PRO SERIES® y una variedad de otros refrigerios. Para los participantes 
mayores de 21 años, Goose Island Beer Co., originaria de Chicago, ofrecerá una cerveza 312 
Urban Wheat Ale de cortesía. 
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Después de la carrera, busque las manzanas de Michigan Apples en la zona de refrescos para 
corredores. Recargue el cuerpo con un refrigerio saludable de procedencia local. 
 
RUNNER REUNITE  
Después de la carrera, conéctese con sus amigos y familiares en Runner Reunite. En Columbus 
Drive, adyacente a Abbott 27.2 Fest, se colocarán carteles alfabéticos (de la A a la Z) para 
organizar los puntos de reunión por nombre. Cuando planifica el reencuentro con sus familiares 
y amigos, tenga en cuenta el tiempo necesario que le llevará transitar la zona de llegada y 
retirar su bolsa del registro de equipo. Además, considere elaborar un plan alternativo si no 
puede ubicar a su grupo dentro de Grant Park. Cuando haga contacto con su grupo, diríjanse a 
Abbott 27.2 Fest para festejar la llegada. 
 
ABBOTT 27.2 FEST 
Después de conectarse con sus seres queridos, festeje su logro en Abbott 27.2 Fest en Butler 
Field, cerca de la línea de Arranque en Columbus Drive y Jackson Drive. Esta celebración al aire 
libre contará con música en vivo y venta de comidas y bebidas. Los participantes mayores de 21 
años (deben presentar identificación con fotografía) pueden cambiar la parte extraíble de su 
número del dorsal por una cerveza 312 Urban Wheat Ale, Next Coast IPA o 312 Lemonade 
Shandy de Goose Island. 
 
Abbott 27.2 Fest está abierta al público de 9:30 a.m. a 4 p.m.; la música en vivo comienza a las 
10:30 a.m. y el intercambio de vales y la venta de cerveza está disponible de 9:30 a.m. a 3:30 
p.m. 
 
CELEBRACIONES POSTERIORES A LA CARRERA CON GOOSE ISLAND BEER CO.  
Goose Island se enorgullece de picar en punta en la oferta de refrescos el día de la carrera en 
Chicago. Disfrute cervezas de variedades 312 Urban Wheat Ale, Next Coast IPA o 312 Lemonade 
Shandy en Abbott 27.2 Fest, en Butler Field dentro de Grant Park, inmediatamente después de 
la carrera.  
  
Después de Abbott 27.2 Fest, continúe la celebración en una de las seis celebraciones 
posteriores a la carrera que ofrece Goose Island a los participantes en toda la ciudad. Sea uno 
de los primeros trescientos veinte corredores en llegar con una medalla de finalista de 2021 a 
cualquier de las seis ubicaciones. ¡La casa invita la primera 312 Urban Wheat Ale! 
  
Este año, las celebraciones posteriores a la carrera de Goose Island para participantes se 
llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:  
 
Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612 

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

Hubbard Inn 
110 W. Hubbard St. 
Chicago, IL 60654 
312.273.6207  
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Hard Rock Café Chicago 
63 W. Ontario St. Chicago, 
IL 60654 
 312.943.2252 

Lizzie McNeill’s 
400 N. McClurg Ct. Chicago, 
IL 60611 312.467.1992 

HVACPUB 
3530 N. Clark St. 
Chicago, IL 60657 
773.789.8864  

 

 
Goose Island ofrece a todos los participantes registrados un vaso de aluminio con la marca 
grabada, incluido en la bolsa para participantes de este año. Goose Island aconseja a los 
participantes reutilizar las botellas de agua de un solo uso.  
 
La cerveza de Goose Island se servirá a los finalistas en latas de aluminio conmemorativas de 
16 oz, que sirven de recuerdo y pueden reciclarse de manera ilimitada. Las cubiertas de papel 
para las latas de cerveza se utilizan en los refrescos para corredores a fin de reducir el uso de 
plástico. 
 
RESULTADOS DE LA CARRERA  
Los resultados no oficiales de la carrera estarán disponibles el día del maratón en 
chicagomarathon.com. En la edición del Chicago Tribune del lunes, 11 de octubre, se incluirá 
una cobertura completa del día de la carrera y la lista de resultados no oficiales en la sección 
conmemorativa de Bank of America Chicago Marathon 2021.* 
 
Cuando los resultados se consideren oficiales, se enviará a todos los finalistas oficiales un 
correo electrónico con un enlace para descargar su certificado digital de finalista. Todos los 
finalistas oficiales recibirán una copia digital del libro de resultados de Bank of America Chicago 
Marathon 2021 después del evento, con una lista completa de resultados, la cobertura del día 
de la carrera y fotos. 
 
*Debido a los plazos de producción, el Chicago Tribune no puede dar garantías, pero hará todo 
lo posible para incluir los nombres de todos los participantes que finalizaron en Bank of America 
Chicago Marathon en menos de 6 horas y 30 minutos. 
 
DIVISIONES DE EDAD Y PREMIOS  
Se otorgarán medallas de finalistas grabadas personalizadas a los cinco primeros corredores en 
cada división de edad que se enumera a continuación. Las medallas del grupo de edad se 
enviarán por correo a los ganadores después de la verificación oficial de todos los resultados de 
la carrera. 
 
Hombres y mujeres: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  
65-69, 70-74, 75-79, 80 y más 
 
 
SECCIÓN 8: ESPECTADORES  

 
En Bank of America Chicago Marathon de este año, aliente a los participantes en persona a lo 
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largo del recorrido o desde casa siguiendo la cobertura televisa y radial del evento. Los 
espectadores pueden seguir a cada corredor a través de la aplicación de Bank of America 
Chicago Marathon, con la tecnología de Tata Consultancy Services. Después de la carrera, 
reúnase con su participante en Abbott 27.2 Fest en Grant Park. 
 
CRONOGRAMA DE EVENTOS  
Viernes, 8 de octubre 
Abbott Health & Fitness Expo; retiro del kit 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
de 9 a.m. a 8 p.m. 
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 
 
Sábado 9 de octubre 
Abbott Chicago 5K 
Grant Park (Grant Park, Ida B. Wells al este de Michigan Ave.) 
Arranque de la carrera: 7:30 a.m. 
 
Visite chicago5k.com para obtener más información. 
 
Abbott Health & Fitness Expo; retiro del kit 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información. 
 
Domingo, 10 de octubre 
Grant Park 
Arranque del maratón para sillas de ruedas (hombres) 7:20 a.m. 
Arranque del maratón para sillas de ruedas (mujeres) 7:21 a.m. 
Arranque del maratón para triciclos manuales 7:23 a.m. 
Arranque de la tanda 1 (rojo) 7:30 a.m. 
Arranque de la tanda 2 (azul) 8:00 a.m. 
Arranque de la tanda 3 (naranja) 8:35 a.m. 
Inicio del acceso de espectadores a Grant Park 9:30 a.m. 
 
Abbott 27.2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
de 9:30 a.m. a 4 p.m. 
 
Runner Reunite 
de 9:30 a.m. a 4 p.m. 
 
ACCESO PARA ESPECTADORES a Grant PARK 
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Los espectadores no podrán acceder a las zonas de Arranque y llegada dentro de Grant Park el 
día de la carrera. Estas zonas son accesibles solo para los participantes que muestran sus 
números de dorsal del evento, el personal del evento con credenciales correspondientes y los 
invitados con entradas (si corresponde). Los familiares, los amigos y las personas que no están 
registradas para la carrera no podrán acompañar a los corredores hasta la línea de Arranque ni 
recibirlos en la línea de llegada.  
 
Recomendamos a los espectadores animar a los corredores desde cualquier otro lugar a lo largo 
del recorrido y recibirlos después de la carrera en las zonas designadas dentro de Grant Park.  
 
La zona de Abbott 27.2 Fest y Runner Reunite de Grant Park abrirá para los espectadores a las 
9:30 a.m. Para acceder a esta zona, los espectadores deben pasar por un control de seguridad y 
bolsas en la Puerta de entrada 1 (Jackson Drive y Michigan Avenue) o la Puerta de entrada 4 
(Ida B. Wells Drive y Michigan Avenue). 
 
Se aconseja a los espectadores, y se les puede exigir, que usen mascarillas en Grant Park y a lo 
largo del recorrido de 26,2 millas (42 km).  
 
APLICACIÓN DE BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, CON LA TECNOLOGÍA DE TCS 
La aplicación de Bank of America Chicago Marathon, con la tecnología de Tata Consultancy 
Services, es el recurso perfecto de preparación para la edición 2021 de este maratón. No 
importa si corre o asiste como espectador, esta aplicación móvil gratuita contiene todo lo que 
necesita como preparación para vivir una excelente experiencia en la semana de la carrera.  
 
La aplicación móvil 2021 ofrece seguimiento de los corredores en vivo e ilimitado el día de la 
carrera, perfiles de los deportistas de élite, transmisión directa en vivo, pronóstico 
meteorológico en tiempo real, un mapa interactivo del recorrido, intercambio de dorsales, 
tienda del maratón y fotos del evento, entre otras funciones.   
 
Ya está disponible en la App Store y Google Play. 
 
VER EN VIVO 
NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y TeleXitos proveerán cobertura completa televisiva en vivo 
y transmisión directa en vivo de Bank of America Chicago Marathon el domingo, 10 de octubre, 
en inglés y español. Las transmisiones televisivas en vivo de NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago 
y TeleXitos se emitirán de 7 a 11 a. m., CST, y la transmisión directa en vivo estará disponible en 
nbcchicago.com y telemundochicago.com, en las aplicaciones de NBC 5 y Telemundo Chicago y 
en los canales Roku y Apple TV de las estaciones, de 7 a.m. a 3 p.m., CST. 
 
ESCUCHAR EN VIVO 
670 The Score Sports Radio proporcionará cobertura completa radial en vivo de Bank of 
America Chicago Marathon el día de la carrera, de 7 a.m. a 11 a.m. Escuche a Josh Liss y 
analistas especializados relatar toda la vibrante acción el domingo, 10 de octubre. Descargue la 
aplicación Audacy para escuchar desde cualquier lugar. 
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Sintonícese antes de la carrera para escuchar los programas previos a Bank of America Chicago 
Marathon, que contarán con la participación de especialistas en maratones y de la directora 
ejecutiva de carrera de la Chicago Marathon, Carey Pinkowski. El programa saldrá al aire a las 7 
a.m. los tres sábados previos al evento. 
 
RESULTADOS EN VIVO 
Mire los resultados en vivo de la carrera en chicagomarathon.com. El sitio web de la carrera, 
compatible para celulares, permite a los espectadores ver la tabla de líderes del maratón y 
seguir a los amigos y familiares con actualizaciones en tiempo real y tiempos parciales cada 5K. 
 
HORARIOS DE LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES 
A continuación, se proporcionan los tiempos aproximados en que los primeros y últimos 
participantes pasarán por los marcadores de millas enumerados. 
 
De la Arranque a la milla 2 (km 3.2)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:20 a.m.  
Corredores: Entre las 7:30 a.m. y las 9:30 
a.m. 
 
De la milla 2 (km 3.2) a la milla 4 (km 6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:26 a.m.  
Corredores: Entre las 7:39 a.m. y las 10:00 
a.m. 
 
De la milla 4 (km 3.2) a la milla 6 (km 6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:32 a.m.  
Corredores: Entre las 7:49 a.m. y las 10:30 
a.m. 
 
De la milla 6 (km 3.2) a la milla 8 (km 6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:40 a.m.  
Corredores: Entre las 7:58 a.m. y las 11:00 
a.m. 
 
De la milla 8 (km 3.2) a la milla 10 (km 6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:45 a.m.  
Corredores: Entre las 8:08 a.m. y las 11:30 
a.m. 
 
De la milla 10 (km 3.2) a la milla 12 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:52 a.m.  

Corredores: Entre las 8:17 a.m. y las 12:00 
p.m. 
 
De la milla 12 (km 3.2) a la milla 14 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 7:58 a.m.  
Corredores: Entre las 8:27 a.m. y las 12:30 
p.m. 
 
De la milla 14 (km 3.2) a la milla 16 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 8:05 a.m.  
Corredores: Entre las 8:36 a.m. y las 01:00 
p.m. 
 
De la milla 16 (km 3.2) a la milla 18 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 8:11 a.m.  
Corredores: Entre las 8:46 a.m. y las 01:30 
p.m. 
 
De la milla 18 (km 3.2) a la milla 20 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 8:18 a.m.  
Corredores: Entre las 8:55 a.m. y las 02:00 
p.m. 
 
De la milla 20 (km 3.2) a la milla 22 (km 
6.4)  
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Participantes en sillas de ruedas: 8:24 a.m.  
Corredores: Entre las 9:05 a.m. y las 02:30 
p.m. 
 
De la milla 22 (km 3.2) a la milla 24 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 8:31 a.m.  
Corredores: Entre las 9:14 a.m. y las 03:00 
p.m. 
 

De la milla 24 (km 3.2) a la milla 26 (km 
6.4)  
Participantes en sillas de ruedas: 8:37 a.m.  
Corredores: Entre las 9:24 a.m. y las 03:30 
p.m. 
 
De la milla 26 (km 41.8) a la llegada  
Participantes en sillas de ruedas: 8:44 a.m.  
Corredores: Entre las 9:34 a.m. y las 03:35 
p.m. 

 
TRASLADO POR EL RECORRIDO 
Utilice el práctico y económico sistema de trenes de la CTA en Chicago para animar a su 
corredor desde el inicio hasta el final de Bank of America Chicago Marathon 2021. Averigüe el 
ritmo por milla planificado de su corredor para calcular cuándo llegará a las ubicaciones de fácil 
acceso ubicadas a lo largo del recorrido. Se recomienda a los espectadores que se desplacen a 
lo largo del recorrido durante el evento. 
 
Estación Grand Red Line: millas 1, 3 y 12,5 (km 1,6; 5 y 20) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Grand Avenue (milla 1/km 1.6). Camine tres cuadras al 
oeste hasta LaSalle Street (milla 3/km 5) y cuatro cuadras al oeste hasta Wells Street (milla 
12.5/km 20). 
 
Estación Monroe Red Line: milla 2 (km 3) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Monroe Street.  
 
Estación Chicago Red Line: millas 3,5 y 12,25 (km 5,6 y 20) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Chicago Avenue. Camine tres cuadras al oeste hasta 
LaSalle Street (milla 3.5/km 5.6) y cuatro cuadras al oeste hasta Wells Street (milla 12.25/km 
20).  
 
Estación Clark/Division Red Line: millas 4 y 12 (km 6.4 y 19) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en LaSalle Street (milla 4/km 6.4). Camine una cuadra al 
oeste hasta Wells Street (milla 12/km 19). 
 
Estación Sheridan Red Line: milla 8 (km 13) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Sheridan. Camine cuatro cuadras al este hasta 
Broadway.  
 
Estación Addison Red Line: milla 8.5 (km 13.6) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Addison Street. Camine cuatro cuadras al este hasta 
Broadway. 
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Estación Sedgwick Brown Line: milla 11 (km 18) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Sedgwick Street. Camine media cuadra al norte hasta 
North Avenue. 
 
Estación Washington/Wells Brown, Pink o Orange Line: Milla 13,5 (km 22) 
Suba a cualquier tren de la Brown, Pink o Orange Line y bájese en Washington/Wells. Camine 
una cuadra hacia el oeste por Washington hasta Franklin. 
 
Estación UIC-Halsted Blue Line : millas 14 y 17 (km 22 y 27)  
Suba a un tren de Blue Line y bájese en UIC-Halsted. Tome la salida de Halsted Street y camine 
dos cuadras al norte hasta Adams Street para ver a los corredores en la milla 14 (km 22) en 
Greektown. O bien, tome la salida de Halsdted Street o Morgan Street y camine una cuadra 
hacia el norte hasta Jackson (milla 17/km 27).   
 
Estación 18th Pink Line: milla 19.25 (km 31) 
Suba al tren de la Pink Line y bájese en 18th Street. Camine cuatro cuadras al este hasta Loomis 
Street. 
 
Estación Cermak-Chinatown Red Line: milla 21.5 (km 34.6) 
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Cermak-Chinatown. 
 
Estación Sox-35th Red Line: milla 23 (km 37) y 23.25 (km 37.4)                                                                                                            
Suba a un tren de la Red Line y bájese en Sox-35th. Tome la salida de 33rd Street (milla 23/km 
37) o camine dos cuadras al este por 35th Street hasta State Street (milla 23.25/km 37.4). 
 
Estación 35th-Bronzeville-IIT Green Line: milla 23 (km 37) y 23,25 (km 37.4) 
Suba a un tren de la Green Line y bájese en 35th-Bronzeville-IIT. Tome la salida de 33rd Street 
(milla 23/km 37) o la salida 35th Street (milla 23.25/km 37.4). 
 
Estación Cermak-McCormick Place Green Line: milla 25 (km 40) 
Suba a un tren de la Green Line y bájese en Cermak-McCormick Place. Camine dos cuadras al 
este hasta Michigan Avenue.  
 
Estación Roosevelt (Red, Green y Orange Line): línea de llegada 
Suba a un tren de la Red, Green o Orange y bájese en la salida Roosevelt Road. Camine hacia el 
este por Roosevelt Road hasta Museum Campus/Grant Park. 
 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
Chicago Transit Authority (CTA) ofrece una manera económica y práctica de trasladarse ida y 
vuelta por el recorrido de 26.2 millas/42 km.  
 
Visite transitchicago.com para obtener más información. 
 
Información tarifaria de la CTA 
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Chicago Transit Authority (CTA) recomienda a todos los participantes y espectadores que 
compren boletos con tarifas de CTA de forma anticipada para evitar hacer filas largas en los 
aeropuertos y el día de la carrera. Puede comprar pasajes de forma anticipada en 
ventrachicago.com. 
 
Tarifa en efectivo 
Se acepta solo en autobuses de la CTA. Tarifa exacta (se aceptan monedas y billetes). No hay 
transferencias de efectivo disponibles. 

• Tarifa total: $2.50  
• Tarifa reducida: $1.25 (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes con un permiso de 

tarifa reducida de RTA válido) 
 
Boleto Ventra® 
Los boletos Ventra de un solo viaje ($3) y de 1 día ($10) están disponibles en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de CTA. Estos boletos desechables no se pueden recargar. Los 
boletos Ventra de un solo viaje incluyen una tarifa completa y dos traslados.  
 
Tarjeta Ventra 
Compre una tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de las estaciones de Chicago 
Transit Authority (CTA), en los comercios minoristas participantes de Ventra, por teléfono al 
1.877.NOW.VENTRA o en Internet en ventrachicago.com. Después de comprar la tarjeta, puede 
registrarla para que el cargo de $5 se reembolse de inmediato como valor de transporte para 
pagar los viajes. Para que se debiten de su tarjeta las tarifas completas y los traslados en CTA y 
Pace, simplemente tiene que subirse al transporte y apoyar la tarjeta.  

• Tarifa total: $2.25 (autobús); $2.50 (tren); $5 (desde O’Hare) * 
• Traslado de tarifa completa: $0.25 
• Tarifa reducida: $1.10 (autobús); $1.25 (tren) (aplica a menores de 7 a 11 años y clientes 

con un permiso de tarifa reducida de la RTA válido) 
• Traslado de tarifa reducida: $0.15  

 
Pague hasta siete viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir dentro 
de las dos horas después del primer viaje. 
 
También puede cargar un valor de tránsito y pases en su tarjeta Ventra en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de la CTA, comercios minoristas participantes, a través de la 
aplicación de Ventra, en Internet o por teléfono. Los pases ofrecen viajes ilimitados en 
autobuses y trenes de la CTA durante un período específico e incluyen tarifas de 1 día: $10 y 3 
días: $20 y 7 días: $28 Los pases no se pueden compartir.  
 
* La tarifa de $5 de O'Hare se aplica a las personas que tienen un valor de pago por uso en la 
cuenta de tránsito Ventra. 
 
Aplicación de Ventra 
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La aplicación de Ventra le permite gestionar su cuenta en Ventra, agregar valor de tránsito o 
pases a la tarjeta Ventra y comprar y usar boletos móviles de Metra. Para obtener más 
información, visite ventrachicago.com/app. 
 
Tarjeta bancaria o teléfono celular compatible con NFC 
Use su tarjeta bancaria sin contacto o teléfono celular compatible con NFC con Apple Play, 
Google Play o Samsung Play para marcar y viajar en CTA y Pace. Marque su tarjeta o teléfono y 
pague sobre la marcha. El símbolo    significa que su tarjeta es sin contacto. Hay traslados 
disponibles. Pague hasta 7 viajes de tarifa completa de una sola vez. Los traslados deben ocurrir 
dentro de las dos horas después del primer viaje. 
 
Visite ventrachicago.com para obtener más información.  
 
ZONA DE ALIENTO BANK OF AMERICA SHAMROCK SHUFFLE EN 8K 
Aliente a los corredores mientras pasan la zona de aliento Bank of America Shamrock Shuffle 
ubicada en Lincoln Park en la marca 8K. Shamrock Shuffle marca el inicio de la temporada de 
carreras de Chicago y es una continuación de las celebraciones del Día de San Patricio. Visite 
shamrockshuffle.com para obtener más información. 
 
CHARITY BLOCK PARTY: MILLA 15 (KM 24) 
Miles de participantes de Bank of America Chicago Marathon corren y recaudan fondos para 
importantes causas locales, nacionales e internacionales. Para celebrar el impacto que generan 
estos participantes, en Bank of America Chicago Marathon celebrará la Charity Block Party 
cerca de la milla 15 (km 24). Se invita a los espectadores, familiares y amigos a animar a los 
corredores caritativos en la Charity Block Party, ubicada en Adams Street y Loomis Street, cerca 
de Whitney Young High School.  
 
Desde el 2002, los corredores de Bank of America Chicago Marathon han recaudado más de 
$244 millones para causas locales, nacionales e internacionales. Visite 
chicagomarathon.com/charity para obtener más información sobre las organizaciones en el 
programa y cómo puede hacer una diferencia. 
 
ZONA DE ALIENTO DE BANK OF AMERICA: MILLA 26 (KM 41) 
¡Bienvenidos a la ciudad que está siempre activa y en movimiento! Únase a Bank of America 
para apoyar el regreso de las carreras en Chicago. Únase a la alegría y traiga sus cornetas y 
carteles de ánimo para celebrar y ayudar a motivar a los corredores en su camino hacia la meta. 
La zona de aliento de Bank of America está cerca de la línea de llegada en Michigan Avenue y 
Roosevelt Road. 
 
Conéctese con Bank of America Chicago Marathon y las demás personas en 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon o en #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
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SECCIÓN 9: CONMEMORE SU EXPERIENCIA 
 
Celebre su logro y conmemore su experiencia en Bank of America Chicago Marathon con las 
ofertas únicas de nuestros socios.  
 
PRODUCTOS OFICIALES DE NIKE  
Conmemore su experiencia en Bank of America Chicago Marathon con los productos oficiales 
que ofrece Nike. La colección de productos oficiales incluye indumentaria conmemorativa de 
alto rendimiento para corredores y estilos de vida y se puede comprar en nike.com y en las 
siguientes ubicaciones a partir de septiembre. 
 
Se recomienda a los participantes comprar los productos antes del fin de semana de la carrera. 
Las opciones de envío o retiro por tiendas estarán disponibles para las compras efectuadas en 
nike.com. Tenga en cuenta que los productos oficiales son limitados y no estarán disponibles 
para comprar en el fin de semana de la carrera en Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Los productos oficiales para los finalistas estarán disponibles el sábado, 9 de octubre, en Nike 
Chicago y en Nike.com. 
  

• Nike Chicago 
• Locales de Fleet Feet Chicago 
• Naperville Running 
• Heartbreak Hill 
• Last Lap Cornerstone 

 
PRODUCTOS CONMEMORATIVOS  
Los productos conmemorativos de Bank of America Chicago Marathon 2021, incluidos 
cristalería, etiquetas de equipaje, imanes, etc., estarán a la venta en Abbott Health & Fitness 
Expo.  
 
FOTOS DE LA CARRERA DE MARATHONFOTO 
MarathonFoto ha sido la empresa de fotografía oficial de Bank of America Chicago Marathon 
durante tres décadas. Este año, MarathonFoto contará con más de 120 fotógrafos ubicados de 
manera estratégica en 15 lugares diferentes a lo largo del recorrido y en la línea de llegada. 
Después del gran final, pose para una foto en frente de un telón para finalistas de Bank of 
America Chicago Marathon y muestre su medalla. Los fotos se procesan más rápido que nunca, 
así que ingrese a marathonfoto.com y sea el primero en compartir su logro.  Todas las fotos de 
los participantes del evento se cargarán en las páginas de cada corredor en los días posteriores 
al evento.   
 
Visite marathonfoto.com para obtener más información. 
 
PAQUETE DE RESULTADOS CONMEMORATIVO DEL CHICAGO TRIBUNE  
El paquete de resultados conmemorativo, exclusivo del Chicago Tribune, es una sección de 
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recuerdos premium que incluye los nombres y los tiempos de todos los finalistas de Bank of 
America Chicago Marathon que terminaron el maratón antes de 6:30:59. Haga su pedido previo 
desde su cuenta de participante o en la página de la tienda del maratón en 
chicagomarthon.com para recibir el paquete completo, que incluye lo siguiente: 
 
• Sección de resultados oficiales de Bank of America Chicago Marathon 
• Ediciones del domingo (día de la carrera) y del lunes (después de la carrera) del Chicago 

Tribune, que incluye visualización previa y cobertura de resumen del maratón 
• Un póster de felicitación (10ʺ x 10,5ʺ/25 x 26 cm) 
• Envío/manejo 

 
Adquiera el recuerdo que celebra su increíble logro, que vale la pena conmemorar toda la vida. 
 
FLORES DE CITY SCENTS  
City Scents, ubicado en el vecindario de Streeterville en el centro de Chicago sobre 209 East 
Ohio Street, a solo dos cuadras al este de Michigan Avenue, ofrece arreglos florales con las 
frases “Good Luck!” (Buena suerte) y “Congratulations!” (Felicitaciones) a los participantes de la 
carrera y sus seres queridos. Compre en línea o el día de la carrera en Grant Park en cuatro 
ubicaciones. City Scents también hace envíos a los hoteles y residencias alrededor de Chicago, 
incluidos los suburbios aledaños. Acceda a la página de la tienda del maratón en 
chicagomarathon.com, visite cityscents.com o llame al 312.836.0211 para obtener más 
información. 
 
Consulte el mapa de Grant Park para conocer las ubicaciones. 
 
ITAB EN LA MEDALLA DE FINALISTA 
Las medallas de finalista de Bank of America Chicago Marathon 2021 están diseñadas para ser 
personalizadas con un iTAB. El iTAB es una placa pequeña grabada con su nombre y el tiempo 
de finalización oficial, que se inserta en el área designada en la parte trasera de la medalla de 
finalista.  Los iTAB personalizados se enviarán por correo después del evento. 
 
Acceda a la página de la tienda del maratón en chicagomarathon.com para comprar un 2021 
iTAB.  
 
 


