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Estimados participantes:

Estamos muy emocionados por darle la bienvenida a Chicago el domingo 
9 de octubre para la carrera 44 de la Bank of America Chicago Marathon. 
Sabemos lo que significa prepararse para una maratón y estamos honrados 
de que haya elegido tomarse un tiempo de su vida a fin de prepararse para 
este evento.

Cuando haya terminado sus preparativos finales, lo alentamos a leer toda 
la información de esta guía. La Guía del Participante de la Bank of America 
Chicago Marathon 2022 es un manual paso a paso para ayudarle a usted y 
sus seres queridos durante todo el fin de semana de la carrera.

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el evento, contacte a nuestra 
oficina por correo electrónico en office@chicagomarathon.com.

En nombre del equipo de la Bank of America Chicago Marathon, el Bank 
of America, la ciudad de Chicago, nuestros patrocinadores y voluntarios, 
gracias por unirse a nosotros.
¡Nos vemos en la línea de salida!

Atentamente,

Carey Pinkowski
Director Ejecutivo de la Carrera
Bank of America Chicago Marathon
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SITIO WEB DEL EVENTO
El sitio web de la Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) es un gran 
recurso para sus necesidades antes, durante y después de la carrera. El sitio web tiene la 
información más actualizada sobre los participantes, el evento y los espectadores.

Si no puede encontrar la respuesta para su pregunta, por favor contacte al evento por correo 
electrónico en office@chicagomarathon.com.

Al compartir las comunicaciones del evento en forma digital, se dejarán de usar 48 
toneladas de materiales, al evitar la producción de un estimado de 400 toneladas 

métricas de emisiones de CO2e y al salvar 814 árboles. Los estimados del impacto ambiental 
se hicieron al usar el Environmental Network Paper Calculator Versión 4.0. Para obtener más 
información, visite: papercalculator.org.

HORARIO DE LOS EVENTOS
Jueves 6 de octubre
Abbott Health & Fitness Expo; Recolección de Paquetes
McCormick Place, Lakeside Center
11 a.m. a 6 p.m.

Viernes 7 de octubre
Abbott Health & Fitness Expo; Recolección de Paquetes
McCormick Place, Lakeside Center
9 a.m. a 6 p.m.

Sábado 8 de octubre
Abbott Chicago 5K
Salida: Grant Park (Ida B. Wells Dr. y Michigan Ave.)
Inicio de la carrera: 7:30 a.m.

Visite chicago5k.com para obtener más información.

Abbott Health & Fitness Expo; Recolección de Paquetes
McCormick Place, Lakeside Center
9 a.m. a 6 p.m.
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Domingo 9 de octubre 
Grant Park

Salida de la Maratón en Silla de Ruedas (hombres) 7:20 a.m.

Salida de la Maratón en Silla de Ruedas (mujeres) 7:21 a.m.

Salida de la Maratón en Triciclo Manual 7:23 a.m.

Salida de Ola 1 (rojo) 7:30 a.m.

Salida de Ola 2 (azul) 8:00 a.m.

Salida de Ola 3 (naranja) 8:35 a.m.

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

Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 
Grant Park, Butler Field 
9:30 a.m. a 4 p.m.

APP DE LA BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, PROPORCIONADA POR TCS
La App de la Bank of America Chicago Marathon, proporcionada por Tata 
Consultancy Services, es el recurso perfecto para prepararse para la Bank 
of America Chicago Marathon de 2022. Ya sea que vaya a correr o que 
sea espectador, la app gratuita para móviles incluye todo lo que necesitará a fin de estar 
preparado para una gran experiencia semanal de carrera.

La App Oficial de la Carrera 2022 proporciona un seguimiento ilimitado de los corredores 
el día de la carrera, perfiles de atletas de elite, transmisión en vivo, clima en tiempo real, 
mapa interactivo del recorrido, información compartida de los dorsales de los participantes 
y más. Los fans pueden alentar en forma digital a través de la App para tener la posibilidad 
de que su mensaje se muestre durante la Bank of America Chicago Marathon cuando pase su 
participante. Visite la página de “Cheer” [Alentar] en la app para enviar su mensaje.

La App para móviles está disponible ahora en App Store y en Google Play.

ABBOTT CHICAGO 5K
La Abbott Chicago 5K es la manera perfecta para que los corredores, los fans de los 
deportes y los amigos y familiares disfruten de Chicago y formen parte del fin de 
semana de la Bank of America Chicago Marathon. El recorrido de 3.1 millas presenta 
una sección de la Chicago Marathon a medida que sus olas pasan por los lugares 
icónicos del centro. La carrera comienza en Grant Park y finaliza en el corazón 
del vecindario de Chicago’s Loop. En reconocimiento de la participación de cada 
corredor el día de la carrera, el evento hará una donación de dos dólares a la American Diabetes 
Association por cada participante que cruce la línea de meta.

Visite chicago5k.com para saber más.
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SUSTENTABILIDAD
La incorporación de prácticas ambiental y socialmente responsables es una parte importante 
de la planificación operacional, la preparación y la ejecución de la Bank of America 
Chicago Marathon. En 2018, la Bank of America Chicago Marathon fue nombrada como 
evento certificado de Evergreen Inspire por el Consejo para el Deporte Responsable en 
reconocimiento de nuestro compromiso continuo con la gestión ambiental y la responsabilidad 
social. Lo invitamos a que se una a nosotros el fin de semana de la carrera mientras 
continuamos con nuestros esfuerzos por ser un evento más sustentable.

Considere la compensación de su viaje de fin de semana para la carrera. La Bank of America 
Chicago Marathon se ha asociado con Cool Effect para proporcionar a los participantes 
una forma de compensar las emisiones producidas por el viaje al evento. Las ganancias 
apoyan la cartera de proyectos de compensación de Cool Effect alrededor del mundo, 
como cocinas limpias, conservación de bosques y captura de metano. Usted puede adquirir 
compensaciones de Cool Effect dentro de su cuenta de participante.

Busque los íconos de reciclado que se encuentran a lo largo de la guía para aprender cómo 
puede ayudarnos con nuestras iniciativas de sustentabilidad en el evento de este año.

OBJETOS PERDIDOS
Los objetos perdidos y encontrados serán recolectados durante todo el fin de semana de 
la carrera en Abbott Health & Fitness Expo y en Grant Park el día de la carrera. Si está 
buscando algún objeto perdido, por favor vaya a la tienda de información más cercana para 
obtener más información o visite chicagomarathon.com/lostandfound para confirmar si su 
objeto fue devuelto al sitio del evento. Después del evento, se pueden buscar los objetos en 
Hilton Chicago (entrada por 8th Street) entre las 5 p.m. y las 7 p.m. el domingo 9 de octubre 
y entre las 8 a.m. y las 12 p.m. el lunes 10 de octubre. Cualquier objeto no buscado antes del 
viernes 28 de octubre ya no estará disponible.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
CulturaLink brindará servicios de traducción virtuales para los participantes 
y espectadores en Abbott Health & Fitness Expo, así como también el día de 
la carrera. El servicio de traducción de video basado en tecnología está diseñado para satisfacer las 
necesidades de los participantes y espectadores mientras estén en Chicago para la carrera.

Visite theculturalink.com para saber más.

REGLAS DEL EVENTO
Las siguientes reglas del evento tienen la finalidad de ayudar a producir y dirigir un 
evento a gran escala, a fin garantizar la seguridad de todos los participantes, satisfacer 
los requerimientos de los permisos del gobierno local y cumplir con las reglamentaciones 
correspondientes de USA Track & Field (USATF) y World Athletics para los registros de 
desempeño de los participantes y la responsabilidad del evento.

Visite chicagomarathon.com/rules para leer las reglas del evento completas.
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Crear un entorno seguro el fin de semana de la carrera es responsabilidad de todos. Usted 
puede contribuir a la seguridad general del evento al revisar y seguir la información 
detallada en esta sección.

POLÍTICA SOBRE SALUD
Los siguientes procedimientos de salud y seguridad se han establecido para ayudar a crear 
un entorno seguro el fin de semana de la carrera. Se solicita a todos los asistentes que 
revisen y sigan los procedimientos de seguridad que se describen a continuación.

• Si tiene un resultado positivo o si ha estado expuesto a alguien que tiene resultado 
positivo de COVID-19 en los últimos 10 días previos al evento, por favor no participe 
ni asista al evento sino hasta que haya cumplido con todas las recomendaciones de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto de 
cuarentena y aislamiento. Los participantes con prueba positiva de COVID-19 dentro de 
los 10 días previos al evento (el viernes 30 de septiembre de 2022 o después de ese día) 
tendrán la oportunidad de posponer su participación y la tarifa de la entrada para el 
evento de 2023. Para obtener más información, visite chicagomarathon.com.

• Si se siente enfermo o experimenta síntomas de COVID-19 (por ejemplo, fiebre de 
100.4°F o superior, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores 
repetidos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u 
olfato, congestión nasal, goteo nasal, vómito, diarrea, fatiga o cualquier otro síntoma 
asociado con la COVID-19 que identifiquen los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, se debe aislar y no debe participar en las actividades del evento ni 
ingresar a los lugares del evento mientras tenga síntomas. Alentamos a las personas que 
experimenten síntomas asociados con la COVID-19 a hacerse la prueba y consultar a un 
profesional médico para obtener orientación adicional.

• Todos los asistentes se deben adherir a las guías y regulaciones locales y estatales sobre 
la COVID-19 vigentes en la fecha del evento.

• Por favor, siga las mejores prácticas sobre higiene personal, que incluyen lavado de 
manos regular (lavado de manos vigoroso con agua y jabón durante 20 segundos o 
aplicación de sanitizante de manos consistente en alcohol con un mínimo del 60%), no 
tocarse los ojos, la boca ni la nariz y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

• Las personas que se consideren de “alto riesgo,” que incluyen, sin limitación, condiciones 
cardiacas y pulmonares, así como personas con estados inmunocomprometidos, deben 
consultar a su médico y/o reconsiderar la asistencia o participación en el evento.

SISTEMA DE ALERTAS PARA EL EVENTO
El Sistema de Alertas para el Evento (EAS) con códigos de colores comunicará el estado 
de las condiciones de la carrera antes y el día de la carrera. Los niveles de EAS van de Bajo 
(Verde), Moderado (Amarillo), Alto (Rojo) a Extremo (Negro) con base principalmente en el 
clima, así como en otras condiciones.
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• Las comunicaciones por correo electrónico y por el sitio web durante la semana de la 
carrera le informarán el nivel actual de EAS y brindarán consejos de preparación para el 
fin de semana de la carrera.

• Habrá actualizaciones en Abbott Health & Fitness Expo mediante anuncios públicos y 
letreros con códigos de colores.

• El día de la carrera, esté atento al nivel actual de EAS a través de los anuncios públicos 
y los letreros/las banderas con códigos de colores en las áreas de salida y la meta, así 
como en cada una de las 20 estaciones de asistencia a lo largo del recorrido.

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

Familiarícese con el Sistema de Alertas para el Evento antes del día de la carrera, 
permanezca alerta ante las indicaciones de los oficiales de la carrera, locutores y voluntarios, 
y tome precauciones a fin de prepararse apropiadamente para condiciones cambiantes el día 
de la carrera.

NIVEL DE ALERTA CONDICIONES DEL EVENTO ACCIONES RECOMENDADAS

EXTREMO
EVENTO CANCELADO/

CONDICIONES EXTREMAS Y 
PELIGROSAS

PARTICIPACIÓN DETENIDA/SIGA 
LA INSTRUCCIÓN OFICIAL DEL 

EVENTO

ALTO
CONDICIONES 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS

DISMINUYA EL PASO/OBSERVE 
LOS CAMBIOS DEL RUMBO/

SIGA LA INSTRUCCIÓN OFICIAL 
DEL EVENTO/CONSIDERE 

DETENERSE

MODERADO CONDICIONES MENOS QUE 
IDEALES

DISMINUYA EL PASO/ESTÉ 
PREPARADO PARA QUE LAS 
CONDICIONES EMPEOREN

BAJO BUENAS CONDICIONES DISFRUTE DEL EVENTO/ESTÉ 
ALERTA

SOPORTE MÉDICO
Hay soporte médico disponible en 22 ubicaciones a lo largo del recorrido: las tiendas 
médicas se localizan en las 20 estaciones de asistencia y hay tiendas médicas adicionales 
ubicadas entre la Milla 14 y la Milla 15, así como en la milla final. Las tiendas médicas 
están señalizadas mediante carteles altos de color rojo con el ícono de médico. Cada tienda 
médica tiene un equipo de profesionales médicos, tiene suministros de emergencia y 
primeros auxilios, además de acceso para el servicio de ambulancia.
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En Grant Park, la Tienda Médica Principal, la Tienda de Podología y la Estación de Hielo 
se ubican directamente después de la línea de meta. Hay una tienda médica adicional 
en Grant Park al lado de la Fiesta después de la Carrera de la Milla 27. Para la seguridad 
de todos los participantes, solo pueden acceder a las instalaciones médicas aquellos que 
necesiten asistencia médica. Si siente que necesita asistencia médica el día de la carrera, le 
recomendamos que busque ayuda de un médico voluntario o que visite una tienda médica 
en Grant Park o en el recorrido.

¡Dé una mano, salve una vida! Se alienta a los participantes, voluntarios y equipo del evento 
a mirar un video instructivo de RCP manual antes del fin de semana de la carrera. Esta 
formación es crítica y puede salvar vidas.

SERVICIOS DE REUNIFICACIÓN DE LA CRUZ ROJA AMERICANA
Si un participante es transportado a un hospital local según la decisión del equipo médico, 
el personal de los Servicios de Reunificación de la Cruz Roja Americana de Gran Chicago 
estará disponible en Grant Park para brindar información sobre ese paciente a familiares 
y amigos. El personal de los Servicios de Reunificación se puede encontrar en las tiendas 
de información ubicadas a lo largo de Grant Park, así como en el área de Servicios de 
Reunificación de la Cruz Roja Americana ubicada en la Tienda de Espera Médica Familiar 
ubicada en Jackson Drive. Los familiares también pueden llamar al 888.659.9877 para hablar 
con un Operador de Servicios de Reunificación a fin de preguntar por un paciente. Consulte 
el mapa del recorrido para ver las ubicaciones e informe a sus amigos y familiares sobre este 
servicio antes del día de la carrera.
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Se recomienda encarecidamente a los asistentes al evento que usen el transporte público el 
fin de semana de la carrera.   Si conduce, planifique el tiempo suficiente para la congestión 
del tránsito y los cierres de calles debido a la carrera.

AUTORIDAD DE TRÁNSITO DE CHICAGO
La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) ofrece una forma económica y conveniente 
para moverse por Chicago el fin de semana de la carrera.

Visite transitchicago.com para obtener más información.

Información sobre pasajes de CTA
La Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) recomienda a todos los participantes y 
espectadores que adquieran los pasajes de CTA por anticipado para evitar largas filas 
de espera en los aeropuertos y el día de la carrera. Compra de pasajes por anticipado en 
ventrachicago.com.

Pasajes en efectivo
Aceptados solo en autobuses de CTA. Pago exacto (se aceptan monedas y billetes). No hay 
disponibilidad para transferencias de dinero.

• Pasaje completo: $2.50
• Pasaje reducido: $1.25 (se aplica a niños entre 7 y 11 años, así como a clientes con un 

Permiso de Pasaje Reducido de RTA válido)

Boleto Ventra®

Los boletos Ventra de viaje único ($3) y de 1 día ($5) están disponibles en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de CTA. Estos boletos desechables no se pueden recargar. 
Los boletos Ventra de viaje único incluyen tres viajes en un período de dos horas.

Tarjeta Ventra
Compre una Tarjeta Ventra por $5 en las máquinas expendedoras de las estaciones de la 
Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA), tiendas de venta de Ventra participantes, al llamar 
al 1.877.NOW.VENTRA o en línea en ventrachicago.com. Una vez que compre su tarjeta, 
puede registrarla para recibir el reembolso de $5 de inmediato como valor de tránsito para 
pagar los viajes. Solo toque y suba, y los pasajes completos y transferencias de CTA y Pace se 
deducirán de su tarjeta.

• Pasaje completo: $2.25 (autobús); $2.50 (tren); $5 (desde O’Hare)*
• Transferencia de pasaje completo: Gratis
• Pasaje reducido: $1.10 (autobús); $1.25 (tren) (se aplica a niños entre 7 y 11 años, así 

como a clientes con un Permiso de Pasaje Reducido de RTA válido)
• Transferencia de pasaje reducido: Gratis
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Pague hasta siete viajes de pasaje completo a la vez. Las transferencias deben realizarse 
dentro de las dos horas del primer viaje.

También puede cargar valor de tránsito y pases a su Tarjeta Ventra en las máquinas 
expendedoras de las estaciones de CTA, tiendas minoristas participantes, a través de la 
aplicación Ventra, en línea o por teléfono. Los pases ofrecen viajes ilimitados en autobuses y 
trenes de CTA durante un período específico e incluyen 1 día: $5 para 3 días: $15 para 7 días: 
$20. Los pases no pueden compartirse.

Las Tarjetas Ventra también pueden cargarse a un iPhone o Apple Watch, o bien a un 
dispositivo Android con Google Pay. Descargue la app de Ventra para agregar una nueva 
Tarjeta Ventra virtual a su dispositivo o cargue una Tarjeta Ventra existente que ya tenga.

*Se aplica la tarifa de $5 O’Hare a las personas que pagan con el valor de pago por uso de la 
Cuenta de Tránsito de Ventra.

App de Ventra
La app de Ventra le permite gestionar su cuenta de Ventra, agregar valor de tránsito o pases 
a su Tarjeta Ventra o comprar y usar los boletos para móviles de Metra. Para obtener más 
información, visite ventrachicago.com/app.

Tarjeta bancaria sin contacto o dispositivos habilitados para NFC
Use su propia tarjeta bancaria sin contacto o teléfono móvil habilitado para NFC con Apple 
Pay, Google Pay o Samsung Pay para tocar y viajar en CTA y Pace. Toque con su tarjeta 
o teléfono para pagar sobre la marcha. Este símbolo:  significa que su tarjeta es sin 
contacto. Transferencias disponibles ahora. Pague hasta 7 viajes a pasaje completo a la vez. 
Las transferencias deben realizarse dentro de las dos horas posteriores al primer viaje.

Visite ventrachicago.com para obtener más información.

SERVICIO DE TRENES DE METRA
Se recomienda a los participantes y espectadores que aprovechen el Pase Diario de Sábado 
o Domingo de $7 de Metra, válido para viajes ilimitados los sábados o domingos. Además, 
el Pase de Fin de Semana de $10 (disponible solo en la app de Ventra) es válido para viajes 
ilimitados en ambos días del fin de semana.

Se recomienda a los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo que tomen la línea Metra 
Electric hacia y desde Health & Fitness Expo. Metra Electric brinda un servicio frecuente 
entre McCormick Place y el centro.

Visite metra.com para obtener más información.
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LÍNEA DE SOUTH SHORE
Se recomienda a participantes y espectadores que tomen la Línea South Shore el fin de 
semana. La Línea South Shore va desde South Bend, Indiana a Chicago con paradas a lo 
largo del camino. Estacione su automóvil en una de las convenientes estaciones de la Línea 
South Shore y viaje cómodamente a Abbott Health & Fitness Expo y a Grant Park el día de la 
carrera.

Visite mysouthshoreline.com para obtener más información.

ESTACIONAMIENTO EN ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO
Habrá estacionamiento disponible para todos los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo 
en el estacionamiento A de McCormick Place por una tarifa reducida de $12. Debe validar su 
boleto de estacionamiento en Health & Fitness Expo para recibir la tarifa reducida.

Visite chicagomarathon.com/expoparking a fin de obtener indicaciones para llegar al 
Estacionamiento A de McCormick Place.

ESTACIONAMIENTO CON DESCUENTO EN MILLENNIUM GARAGES
Millennium Garages ofrece opciones de estacionamiento asequibles 
en los cuatro convenientes garajes subterráneos ubicados debajo 
de Grant Park, Millennium Park y Maggie Daley Park. Compre su 
estacionamiento para el fin de semana de la carrera por anticipado 
en línea para obtener un descuento. Los pases de estacionamiento son válidos en los 
cuatro garajes: Millennium Lakeside, Millennium Park, Grant Park South y Grant Park North. 
Las personas que se estacionan por más de un día pueden ahorrar hasta un 50% en el 
estacionamiento de hotel si compran el Estacionamiento para Estadías Prolongadas por 
adelantado. Use el código “MARATHON” para ahorrar un 10% en Estacionamiento de Estadía 
Prolongada desde el miércoles 5 de octubre hasta el lunes 10 de octubre. Esta opción está 
disponible en los cuatro garajes e incluye acceso ilimitado de entrada y salida hasta durante 
cinco días.

Visite millenniumgarages.com/boamarathon para obtener más información.
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Abbott Health & Fitness Expo presenta a más de 100 expositores de la industria de la salud 
y el fitness que ofrecen productos de la Bank of America Chicago Marathon y lo último en 
calzado, indumentaria, nutrición y tecnología para correr. Health & Fitness Expo es gratuita y 
está abierta al público.

Solicitamos a los asistentes a Abbott Health & Fitness Expo que no traigan bolsos ni 
equipajes voluminosos a Health & Fitness Expo. Por favor, tenga en cuenta que todos los 
asistentes serán sometidos a verificaciones de seguridad al entrar a Health & Fitness Expo.

Visite chicagomarathon.com/expo para obtener más información.

UBICACIÓN
McCormick Place, Lakeside Center 
2301 S. Martin Luther King Dr. 
Chicago, IL 60616

Para manejar y estacionarse, use la dirección anterior para tener el mejor acceso a Abbott 
Health & Fitness Expo. Si conduce, siga las señalizaciones hacia el Estacionamiento A para 
obtener la ubicación de estacionamiento más conveniente. La dirección postal pública de 
McCormick Place es 2301 S. Lake Shore Drive. Se puede estacionar en el Estacionamiento 
A por $12 con validación, disponible en el edificio Este cuando salga de Health & Fitness 
Expo.

Si toma un servicio de viajes compartidos a Abbott Health & Fitness Expo, le recomendamos 
entrar a Main Building North/South Gate 4 para bajarse.

HORARIOS

Jueves 6 de octubre 11 a.m. a 6 p.m.
Viernes 7 de octubre 9 a.m. a 6 p.m.
Sábado 8 de octubre 9 a.m. a 6 p.m.

Para obtener una lista de expositores de Abbott Health & Fitness Expo, visite 
chicagomarathon.com/expo.

RECOLECCIÓN DEL PAQUETE DE PARTICIPANTE
Boleto de recolección del paquete
La versión enviada por correo electrónico de su boleto de recolección del paquete (ya sea 
para teléfono móvil o en forma impresa) es su prueba individual de entrada a la carrera. 
Recibirá un correo electrónico con su boleto de recolección del paquete en la dirección 
de correo electrónico usada en el punto de registro el miércoles 28 de septiembre. Debe 
presentarlo junto con algún tipo de ID con fotografía en el área de Recolección del Paquete 
de Participante de Abbott Health & Fitness Expo para recibir su paquete de participante 
(número de dorsal y dispositivo de cronometraje), bolsa de participante y camiseta para correr 
Nike. Revise su boleto de recolección del paquete para ver que esté correcto, lo que incluye su 
nombre, dirección, edad y género. Esta información es crítica para una clasificación exacta y 
para el envío de los resultados. A fin de actualizar su información, inicie sesión en su cuenta 
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de participante o contacte a la Bank of America Chicago Marathon por correo electrónico en 
office@chicagomarathon.com.

La camiseta para correr Nike oficial de la Bank of America Chicago Marathon está 
hecha de 100% poliéster reciclado, elaborado con una nueva mezcla de botellas de 

plástico recicladas y retazos de tela de poliéster. Además de reducir los desechos, el poliéster 
reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30% en comparación con el poliéster 
virgen.

Paquete del participante
Su paquete del participante incluye:
• Número de dorsal
• Dispositivo de cronometraje MYLAPS BibTag
• Etiqueta de verificación de marcha
• Boleto de cortesía para cerveza Goose Island después de la carrera*

*Para participantes mayores de 21 años

Instrucciones de recolección del paquete
• Debe recolectar su paquete del participante y su bolsa del participante en forma 

personal en Abbott Health & Fitness Expo durante el horario programado regular. Estos 
artículos (paquete, bolsa y camiseta para correr del participante) no estarán disponibles 
para recolectarse el día de la carrera y no se enviarán por correo.

• Debe recolectar su propio paquete del participante y su bolsa del participante en Health 
&

• Fitness Expo. No se permitirá recolectar estos artículos en nombre de otras personas.
• Después de pasar por el proceso de control de entrada, se le dirigirá al área de 

Recolección de Paquete del Participante, donde el equipo del evento lo asistirá en una de 
las estaciones de recepción.

• Para el ingreso, debe presentar su ID con fotografía (licencia de conducir, ID del estado, 
pasaporte, etc.), junto con el correo electrónico con el boleto de recolección del paquete 
(ya sea para teléfonos móviles o en forma impresa).

• Si extravió o no recibió ningún correo electrónico con el boleto de recolección del 
paquete, diríjase directamente al Mostrador de Servicios al Participante, donde el equipo 
del evento, después de verificar su registro, le proporcionará su boleto de recolección del 
paquete.

• Diríjase al área de Recolección de la Bolsa del Participante para recibir su bolsa del 
participante y su camiseta para correr Nike; las camisetas se distribuirán de acuerdo con 
la talla indicada en su paquete.
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La Bank of America Chicago Marathon ha eliminado el uso de alfombras en Abbott 
Health & Fitness Expo. Al no usar alfombras en Health & Fitness Expo, el evento está 

ahorrando 55.04 toneladas cúbicas de CO2e, lo que equivale a 17 veces un vuelo en 
aerolínea comercial entre Chicago y Londres.

EXPOSITORES
Para obtener una lista de expositores de Abbott Health & Fitness Expo, visite 
chicagomarathon.com/expo.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO
Las presentaciones en el Escenario Principal de Abbott Health & Fitness Expo le darán la 
oportunidad de saber más acerca del recorrido, recibir consejos de último momento, ver 
lo último en indumentaria para correr y tecnología, así como escuchar a expertos de la 
industria e invitados especiales. Visite chicagomarathon.com/expo o la App para móviles 
de la Bank of America Chicago Marathon para obtener más información sobre el Escenario 
Principal y ver la programación de las presentaciones.

NIKE PACE TEAM
El Nike Pace Team le ayudará a establecer su ritmo el día de la carrera. Los 
Pacers, alrededor de 100 corredores de maratón experimentados, correrán 
de acuerdo con los siguientes objetivos de tiempos de meta: 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.

Visite el stand del Nike Pace Team en Abbott Health & Fitness Expo para obtener más 
información y regístrese para ser parte de un grupo de ritmo. Los Pacers estarán disponibles 
para hablar sobre el plan del día de la carrera, la manera de localizar a su grupo dentro de las 
líneas de salida y para responder preguntas generales sobre los Pacers.

Al unirse a un Nike Pace Team, recibirá un dorsal de ritmo para llevarlo en la espalda durante 
la carrera, el cual indicará su grupo de ritmo (por ejemplo, 4:00) y lo identificará como 
miembro del equipo. La participación no tiene costo. Los Pace teams están ubicados en 
líneas de salida específicas. Es posible que la asignación de su línea de salida no le permita 
acceder para correr con un pace team en particular.

STAND DEL BANK OF AMERICA
A fin de dar inicio a la carrera de este año, pase por 
el stand del Bank of America cuando entre a Abbott 
Health & Fitness Expo. Mientras esté ahí, tome una fotografía conmemorativa en nuestro 
stand de fotografías personalizado con filtros temáticos del evento, decore un cartel de 
aliento para mostrar su apoyo a los corredores el día de la carrera y ¡tome un Merrill Bull 
Bell para hacer un poco más de ruido! ¡Habrá más experiencias especiales que no querrá 
perderse!

Conéctese con la Bank of America Chicago Marathon y con los otros corredores en 
bankofamerica.com/chicagomarathon.
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VERIFICACIÓN EN LA ENTRADA DE PARTICIPANTES A GRANT PARK
Antes de entrar a Grant Park el día de la carrera, debe pasar a través de una de las seis puertas 
de entrada designadas de seguridad y verificación de bolsas ubicadas en Michigan Avenue. Su 
número de dorsal emitido para el evento debe estar colocado en la capa externa frontal de su 
ropa y ser visible para el personal de seguridad para entrar a Grant Park.

Su horario de llegada y puerta de entrada estarán determinados por la asignación de su 
línea de salida. A fin de ayudarnos a facilitar un proceso de entrada más ordenado y reducir 
el tiempo de espera en las puertas, le solicitamos por favor que siga las instrucciones 
específicas para la asignación de su línea de salida.

Todas las bolsas serán revisadas por el personal de seguridad.  Las bolsas personales 
(mochilas, equipaje, etc.) no estarán permitidas; todos los participantes deben usar la bolsa 
de participante de plástico transparente proporcionada por el evento para el equipo. No se 
permiten Camelbaks® ni ningún tipo de mochila de hidratación. A fin de evitar dudas, los 
cinturones de hidratación y las botellas de agua sostenidas con la mano están permitidas. 
Por favor, tenga en cuenta que se le puede pedir que vacíe el contenido de estos recipientes 
antes de entrar a Grant Park. Los participantes que opten por no revisar su equipo y que no 
porten ninguna bolsa pueden acceder a Grant Park mediante carriles de seguridad rápidos 
designados.

Vuelva a usar su bolsa de participante después de la carrera. Cuando esté listo para 
desechar la bolsa, retire la cuerda y llévela a una instalación en su área que acepte 

bolsas de plástico para reciclado. La bolsa del participante de este año está elaborada en los 
EE.UU. y usa aproximadamente el 30% de material reprocesado.

VERIFICACIÓN DE ENTRADA PARA ESPECTADORES DE GRANT PARK
Los espectadores no tendrán acceso a las áreas de salida y meta de la carrera dentro de Grant 
Park el día de la carrera. Estas áreas solo serán accesibles para los participantes que muestren 
sus números de dorsal emitidos por el evento, los miembros del equipo del evento con las 
credenciales adecuadas e invitados con boleto (cuando corresponda). Los familiares, amigos y 
personas que no estén registrados para la carrera no podrán acompañar a los corredores a la 
línea de salida ni saludar a los corredores en la línea de meta.

Recomendamos que los espectadores apoyen a los corredores en otras partes del recorrido 
y que se reúnan con los corredores después de la carrera en las áreas designadas dentro de 
Grant Park.

El área de la Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 y la Reunión con Corredores 
de Grant Park abrirá para los espectadores a las 9:30 a.m. Para acceder a este área, los 
espectadores deben pasar a través de seguridad y verificación de 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).

Use las aceras y los pasillos designados en Grant Park para ayudar a preservar el follaje 
en uno de los mejores espacios verdes de Chicago.
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TIENDAS DE INFORMACIÓN
Habrá tiendas de información disponibles en todo Grant Park el día de la carrera. Habrá 
voluntarios para brindar información disponibles a fin de ayudar a los participantes y 
espectadores con la información del evento, mapas del recorrido y consultas generales 
del evento, así como con los objetos perdidos. Las tiendas de información estarán en los 
siguientes lugares:

• Sobre el lado este de Michigan Avenue a la altura de 11th Street
• Sobre el lado este de Michigan Avenue a la altura de Harrison Street
• Sobre el lado este de Michigan Avenue a la altura de Jackson Drive
• Dentro del área de Verificación de Equipos de Buckingham Fountain (tienda 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

HORARIO DE LOS EVENTOS
Apertura para corredores en Grant Park 5:30 a.m.

Apertura de verificación de equipos 5:30 a.m.

Apertura de líneas de salida 5:30 a.m.

Cierre de líneas de salida de Ola 1 (Rojo) 7:20 a.m.

Salida de la Maratón en Silla de Ruedas (hombres) 7:20 a.m.

Salida de la Maratón en Silla de Ruedas (mujeres) 7:21 a.m.

Salida de Triciclos Manuales 7:23 a.m.

Salida de Ola 1 7:30 a.m.

Cierre de líneas de salida de Ola 2 (Azul) 7:45 a.m.

Salida de Ola 2 8:00 a.m.

Cierre de líneas de salida de Ola 3 (Naranja) 8:10 a.m.

Salida de Ola 3 8:35 a.m.

Apertura para espectadores en Grant Park 9:30 a.m.

Comienzo de Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 9:30 a.m.

Cierre de verificación del equipo 4:00 p.m.

Final de Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 4:00 p.m.

Los voluntarios del equipo verde estarán ubicados en las Estaciones de Cero Desechos 
en todo Grant Park para ayudarle a desechar materiales en recipientes de composta, 

reciclaje o relleno sanitario.
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NÚMERO DE DORSAL
Su número de dorsal de la Bank of America Chicago Marathon de 2022 es un identificador 
único. Debe estar visible y usarse siempre en la capa exterior de su ropa el día de la carrera. 
Su número de dorsal indica el área de verificación de su equipo (Rojo, Azul o Naranja) y la 
asignación de línea de salida (Silla de Ruedas, Desarrollo Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, 
L, M o N).

Guías para el número de dorsal:
• Su número de dorsal debe estar sujeto con cuatro (4) seguros en la parte delantera de 

la capa exterior de su ropa y estar visible para poder acceder a Grant Park y a su línea de 
salida.

• Su dorsal debe estar visible durante toda la carrera.
• No altere físicamente (no corte, doble ni obscurezca) su número de dorsal en ninguna forma.
• Sujetar el dorsal directamente encima de un cinturón de hidratación u otra mochila para 

correr, en especial una que contenga componentes electrónicos, puede provocar un mal 
funcionamiento del dispositivo de cronometraje del dorsal.

• Coloque en la parte posterior de su número de dorsal su contacto de emergencia e 
información médica.

• Su número de dorsal no es transferible y debe ser usado solo por usted, el participante 
registrado.

• La venta y/o transferencia de su número de dorsal está estrictamente prohibida y dará 
como resultado su descalificación.

• Si su dorsal está alterado o es usado en forma inapropiada el día de la carrera, se 
arriesga a una clasificación inapropiada y una posible descalificación.

1. Boleto de cerveza Goose Island:  Los participantes 
mayores de 21 años (ID con fotografía requerida) pueden canjear 
esta porción desprendible de su número de dorsal por una 
cerveza Goose Island en la Fiesta después de la Carrera de la 
Milla 27.
2. Etiqueta de derecho de verificación del equipo: Presente 
esta etiqueta en su tienda de verificación del equipo después de 
la carrera para facilitar el proceso de su conexión con su bolsa de 
verificación del equipo.
3. Etiqueta de verificación del equipo: Pegue esta etiqueta 
en su bolsa de verificación del equipo de plástico transparente.
4. Color del número de dorsal del evento: El color de su 
número de dorsal indica la ubicación de su tienda de verificación 
del equipo y ola de salida (Rojo, Azul o Naranja).

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

6. Número único para la carrera: Este número es su único número para la carrera y su identificador. 
Por esta razón, su número de dorsal no es transferible y debe ser usado solo por usted. La 
transferencia de su número de dorsal está estrictamente prohibida.

7. Puerta de entrada: La puerta de entrada sugerida se basa en su asignación de salida.
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La Bank of America Chicago Marathon de 2022 usará el dispositivo de cronometraje MYLAPS 
BibTag para registrar su tiempo de meta neto. El dispositivo de cronometraje está unido de 
forma permanente a la parte posterior de su número de dorsal.

Importante: No retire el dispositivo de cronometraje de su dorsal ni lo pliegue de ninguna 
manera. El uso inadecuado de su dorsal podría dar como resultado una clasificación 
inapropiada y una posible descalificación. Su tiempo será registrado desde el momento en 
que cruce los tapetes de cronometraje de la línea de salida hasta que cruce los tapetes de 
cronometraje de la línea de meta.

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO
Puede guardar artículos personales pequeños o prendas de vestir durante la carrera en el 
área de verificación del equipo designada, la cual está determinada por su ola de salida: 
Rojo, Azul o Naranja.

Guías para verificación del equipo:
• La verificación del equipo está disponible solo para los participantes; no se permiten 

espectadores en el área de verificación del equipo.
• Debe usar su bolsa de verificación del equipo proporcionada por la carrera (su bolsa de 

participante de plástico transparente); no se aceptarán otras bolsas en la verificación del 
equipo.

• Retire su etiqueta de verificación del equipo de su número de dorsal y péguela en su 
bolsa de verificación del equipo.

• No se verifican artículos de valor como billeteras, dinero, joyas, teléfonos celulares, 
cámaras, dispositivos de música o electrónicos, etc.; el evento no se hace responsable de 
artículos perdidos, robados o dañados.

• Debe mostrar su número de dorsal al dejar y recolectar su equipo.
• No se aceptarán prendas ni otros artículos personales sueltos que no se coloquen en su 

bolsa de verificación del equipo de plástico transparente proporcionada por el evento en 
la verificación del equipo.

• Todas las bolsas se deben recolectar antes de las 4 p.m. el día de la carrera. Las bolsas 
no recolectadas antes de las 4 p.m. se llevarán a Hilton Chicago (entrada por 8th Street) 
entre las 5 p.m. y las 7 p.m. del domingo 9 de octubre y entre las 8 a.m. y las 12 p.m. del 
lunes 10 de octubre.

• Cualquier objeto no buscado antes del viernes 28 de octubre ya no estará disponible.
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SALIDA EN OLAS Y LÍNEAS DE SALIDA
La Bank of America Chicago Marathon presenta un proceso de salida en olas y líneas de 
salida. Su ola de salida está determinada por su asignación de línea de salida: Silla de 
ruedas, Desarrollo Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N. Su asignación de línea 
de salida está indicado en su boleto de recolección del paquete y su número de dorsal 
proporcionado por el evento.

Guías para las líneas de salida:
• Su número de dorsal corresponde a su asignación de línea de salida (Silla de ruedas, 

Desarrollo Americano, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N).
• Su número de dorsal debe estar colocado en el frente de su ropa de correr y debe ser 

visible para acceder a su línea de salida.
• Solo se le permitirá el acceso a su línea de salida asignada.
• Las Líneas de Salida de Ola 1 (Desarrollo Americano, A, B, C, D y E) cerrarán a las 7:20 

a.m.
• Las Líneas de Salida de Ola 2 (F, G, H y J) cerrarán a las 7:45 a.m.
• Las Líneas de Salida de Ola 3 (K, L, M y N) cerrarán a las 8:10 a.m.
• No se permitirá que los familiares y amigos acompañen a los participantes al área de 

salida.
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OLA 1 (ROJO)
Verificación del Equipo Rojo 
Líneas de salida: A, B, C, D y E 
Horario de llegada sugerido: 5:30 a.m.

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

Cierre de líneas de salida: 7:20 a.m. 
Si no está en su línea de salida a las 7:20 a.m., debe comenzar desde la parte posterior de su 
ola asignada.

Inicio de la carrera: 7:30 a.m.
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OLA 2 (AZUL)
Verificación del Equipo Azul 
Líneas de salida: F, G, H y J 
Horario de llegada sugerido: 6 a.m.

Puertas de entrada sugeridas
• Línea de Salida F: Puerta de Entrada #4 - Ida B. Wells
• Línea de Salida G: Puerta de Entrada #5 – Ida B. Wells
• Línea de Salida J:  Puerta de Entrada #3 – Van Buren
• Línea de Salida H: Puerta de Entrada #3 – Van Buren

Cierre de líneas de salida: 7:45 a.m.
Si no está en su línea de salida a las 7:45 a.m., debe comenzar desde la parte posterior de su 
ola asignada.

Inicio de la carrera: 8 a.m.
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OLA 3 (NARANJA)
Verificación del Equipo Naranja 
Líneas de salida: K, L, M y N 
Horario de llegada sugerido: 6:30 a.m.

Puertas de entrada sugeridas
• Línea de Salida K: Puerta de Entrada #6 – Harrison
• Línea de Salida L: Puerta de Entrada #5 – Ida B. Wells
• Línea de Salida M: Puerta de Entrada #6 – Harrison
• Línea de Salida N: Puerta de Entrada #5 - Ida B. Wells

Cierre de líneas de salida: 8:10 a.m.
Si no está en su línea de salida a las 8:10 a.m., debe comenzar desde la parte posterior de su 
ola asignada.

Inicio de la carrera: 8:35 a.m.
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PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA DE SALIDA
El último participante de cada ola tardará aproximadamente entre 20 y 25 minutos en cruzar 
la línea de salida. Por favor, apéguese a su ola y su horario de salida asignado.Recuerde que 
su tiempo oficial no comenzará sino hasta que cruce el tapete de cronometraje en la línea 
de salida. Siga las indicaciones de los oficiales y voluntarios de la carrera en todo momento 
para tener una salida segura y ordenada de la carrera.

Después de la salida de la carrera, los Voluntarios del Equipo Verde recolectarán las 
prendas que se dejen dentro y alrededor de las líneas de salida. Todas las prendas 

recolectadas en la salida se donan a Illinois AMVETS.

INSTALACIONES PARA CAMBIARSE PARA PARTICIPANTES
Para su comodidad, hay instalaciones para cambiarse disponibles cerca de las áreas de 
verificación del equipo en Grant Park.

LÍQUIDOS PREVIOS A LA CARRERA, SUMINISTROS E INSTALACIONES 
SANITARIAS
Habrá Gatorade Endurance Formula (lima limón), Gatorade Endurance Energy Gels y agua 
antes de la carrera en las áreas de hidratación en la salida. Habrá otros suministros como 
Band-Aids, sujetadores de seguridad y lubricante para la piel disponibles en las tiendas 
de suministros antes de la carrera cerca de su área de verificación del equipo asignada. Se 
colocarán instalaciones sanitarias cerca de las entradas a las líneas de salida. Consulte el 
mapa de Grant Park para ver las ubicaciones específicas.
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ESTACIONES DE ASISTENCIA
Hay 20 estaciones de asistencia a lo largo del recorrido separadas aproximadamente cada 
una o dos millas. Cada estación de asistencia consiste en las siguientes amenidades en este 
orden:

• Tienda Médica con acceso a un vehículo para Transporte de Corredores*
• Instalaciones sanitarias
• Gatorade Endurance Formula (sabor lima limón)
• Anunciante de dirección pública
• Agua

*Los vehículos para Transporte de Corredores proporcionan un trasporte que no sea de 
emergencia de vuelta a Grant Park si un participante no puede de completar la carrera.

Habrá Gatorade Endurance Energy Gels disponibles de sabor Sandía, Caramelo Dulce, Mango 
y Manzana Pera en las Estaciones de Asistencia 10 y 14. Los sabores de Sandía y Caramelo 
Dulce contienen cafeína. Los sabores de Mango y Manzana Pera no contienen cafeína. Una 
porción de Gatorade Endurance Energy Gel proporciona 20 gramos de carbohidratos, 90 mg 
de sodio y 80 calorías. El Gatorade Endurance Energy Gel con cafeína tiene 30 mg de cafeína.

Las Estaciones de Asistencia 15 a 18 (Millas 19.5 a 23.5) ofrecerán Bananas Chiquita.

No se pierda la Zona de Alivio de Dolores con Biofreeze alrededor de la Milla 21.2 (Cermak 
Road y Archer Avenue) en donde el Equipo de Refrigeración de Biofreeze contará con aerosol 
Biofreeze para ayudar a Enfriar el Dolor para que los participantes crucen la línea de meta.

Familiarícese con las ubicaciones y ofertas de cada estación de asistencia y prepárese para 
un tránsito más lento en estas áreas. Las estaciones de asistencia tienen aproximadamente 
dos cuadras de longitud: mesas con Gatorade Endurance Formula y agua a ambos lados de la 
calle. Siga moviéndose por la estación de asistencia si las primeras mesas están demasiado 
concurridas para obtener líquidos.

Estación 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 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 Monroe St. entre Canal St. y Clinton St. 13.6 G, W, GG

11 Adams St. entre Racine Ave. y Throop St. 14.6 G, W
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Estación de asistencia Ubicación Milla Artículos*

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

13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. y Green St. 17 G, W

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

15 18th St. entre Azul 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 Michigan Ave. entre 26th St. y 28th St. 22.3 G, W, B

18 Michigan Ave. entre 33rd St. y 35th St. 23 G, W, B

19 Michigan Ave. entre 26th St. y 25th St. 24.1 G, W

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

*G = Gatorade Endurance Formula; W = Agua; GG= Gatorade Endurance Energy Gel;  
 B = Bananas Chiquita

Las Estaciones de Cero Desechos en Grant Park y en todas las estaciones de asistencia 
del recorrido recolectarán desechos orgánicos, que incluyen vasos de agua, vasos de 

Gatorade Endurance, cáscaras de banana y otros restos de comida, los cuales se 
transformarán en suelo rico en nutrientes y se donarán a jardines de la comunidad local.

LÍMITE DE TIEMPO PARA EL RECORRIDO
La Bank of America Chicago Marathon tiene un límite de tiempo para el recorrido de 6 
horas y 30 minutos. Después de este tiempo, el recorrido se reabrirá al tránsito vehicular. 
Debe mantener un ritmo de 15 minutos por milla (aproximadamente) o más, completando 
la distancia total de la maratón, desde la línea de salida hasta la línea de meta, dentro del 
requisito de tiempo para el evento.  Aquellos que finalicen fuera del tiempo límite no serán 
registrados como finalistas oficiales y es posible que no reciban apoyo completo en el 
recorrido por parte del personal de las estaciones de asistencia y de seguridad vial.

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CORREDORES
Los vehículos para Transporte de Corredores proporcionan transporte que no sea de 
emergencia desde las 20 estaciones de asistencia de vuelta a Grant Park si un participante no 
puede de completar la carrera. Habrá señales de Transporte de Corredores y voluntarios que 
usarán camisas verdes en cada tienda médica durante el recorrido.

PUNTOS DE CONTROL DE TIEMPO, RELOJES Y MARCADORES DE MILLAS
Los puntos de control de tiempo se ubican en la línea de salida, cada 5K, en el punto de 
la mitad del recorrido (13.1 millas) y en la línea de meta. Su dispositivo de cronometraje 
MYLAPS BibTag registrará los tiempos parciales en cada uno de estos puntos de control.

Hay relojes digitales ubicados en la línea de salida, a lo largo del recorrido y en la línea de 
meta para indicar el tiempo de carrera transcurrido. Hay marcadores de millas y kilómetros 
colocados en cada milla y cada 5K. Los relojes digitales de la línea de meta mostrarán el 
tiempo de carrera transcurrido, que comienza con la salida de la Ola 1 (7:30 a.m.). Su tiempo 
de carrera individual puede diferir dependiendo de cuándo haya cruzado la línea de salida 
oficial.
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¡Kia encabezará el camino el día de la carrera! Los vendedores de Kia de 
Chicagoland y Northwest Indiana están orgullosos de patrocinar la Bank 
of America Chicago Marathon. El recientemente presentado Kia EV completamente eléctrico 
actuará como vehículo principal para el evento de 2022. Conozca los vehículos el fin de 
semana de la carrera o visite a su distribuidor de Kia local. Para obtener más información, 
visite kia.com. Kia Movement that Inspires.

ZONA DE ALIENTO DE BANK OF AMERICA
Escuche el sonido de una multitud llena de matracas y entretenimiento emocionante a lo 
largo del recorrido cuando ingrese a la Zona de Aliento de Bank of America en su camino 
hacia la línea de meta cerca de Michigan Avenue y Roosevelt Road.

Conéctese con la Bank of America Chicago Marathon en bankofamerica.com/
chicagomarathon.

DISPOSITIVOS PROHIBIDOS DURANTE EL RECORRIDO
Los dispositivos con ruedas no están permitidos en la Bank of America Chicago Marathon 
durante el recorrido para ninguna persona que no sea un participante registrado y 
autorizado en silla de ruedas, triciclo manual y equipo de dúo. Los dispositivos con ruedas 
prohibidos incluyen sillas de ruedas y triciclos manuales no registrados, trotadores para 
bebés, cochecitos, patinetas, patines y bicicletas.

Está prohibido el uso de bastones de selfies, soportes para cámaras, dispositivos de video, 
computadoras o cualquier dispositivo similar por parte de cualquier persona mientras 
participe en el evento.

No se permiten Camelbaks® ni ningún tipo de mochila de hidratación. A fin de evitar 
dudas, los cinturones de hidratación y las botellas de agua sostenidas con la mano están 
permitidas. Por favor, tenga en cuenta que se le puede pedir que vacíe el contenido de estos 
recipientes antes de entrar a Grant Park.

Se permite el uso de dispositivos de música con auriculares durante el recorrido; sin 
embargo, los participantes deben estar alertas a su entorno en todo momento y deben 
prestar atención a los anuncios importantes realizados en Grant Park y a lo largo del 
recorrido. No se permite el uso de dispositivos de música con auriculares por parte de los 
atletas en el Programa Desarrollo Americano.

Otros artículos prohibidos en la ruta del recorrido incluyen, pero no se limitan a: bolsos 
grandes (mochilas, maletas y bolsos con ruedas), hieleras rígidas, disfraces que cubran toda 
la cara (excepto mascarillas si lo ordena el gobierno), cualquier prenda no voluminosa que 
se extienda más allá del perímetro del cuerpo, accesorios y equipos que no sean para correr, 
mascotas/animales (excepto los animales de servicio que están entrenados para realizar 
trabajos o tareas específicas para una persona con discapacidad), bebidas alcohólicas, 
sustancias ilegales, sillas , armas, aviones y drones controlados en forma remota.

Por favor, tenga en cuenta que cualquier artículo que se considere peligroso o inapropiado 
será confiscado a entera discreción del personal de seguridad.
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PROCEDIMIENTOS EN LA LÍNEA DE META
Para la comodidad y seguridad de todos los participantes, por favor continúe avanzando 
hasta el área de la meta. No se permite detenerse ni merodear en la línea de meta o más 
allá de esta. Los participantes que se sienten o se acuesten en el área de la meta serán 
trasladados inmediatamente a la tienda médica y no serán liberados sino hasta que el 
personal médico lo autorice. Los voluntarios se ubicarán justo después de la línea de meta 
dentro del área de recuperación de corredores para distribuir Heatsheets™ y medallas de 
finalistas. Una vez que salga del área de la meta, no se podrá volver a ingresar.

Las mantas térmicas recolectadas el día de la carrera se convertirán en tableros Trex 
(un material alternativo a la madera) y se usarán para hacer bancos que serán donados 

a las comunidades afectadas por la carrera.

REFRIGERIO PARA CORREDORES
Los refrigerios estarán disponibles más allá de la línea de meta dentro del área de refrigerios 
para corredores, e incluyen 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. de Chicago ofrecerá 312 Urban 
Wheat Ale de cortesía.

Después de la carrera, busque Michigan Apples en el Área de Refrigerio para 
Corredores. Recargue su cuerpo con un tratamiento saludable y de origen local.

REUNIÓN CON CORREDORES
Reúnase con amigos y familiares después de la carrera en la Reunión con Corredores. Se 
colocarán letreros alfabéticos (A-Z) en Butler Field para la Fiesta después de la Carrera de 
la Milla 27 a fin de facilitar los lugares de reunión por nombre. Cuando haga planes para 
reunirse con su familia y amigos, tenga en cuenta el tiempo necesario que le llevará recorrer 
el área de meta y recolectar su bolsa en la verificación del equipo. Además, asegúrese de 
diseñar un plan de respaldo si no puede ubicar a su grupo dentro de Grant Park.

FIESTA DESPUÉS DE LA CARRERA DE LA MILLA 27
Celebre su logro en la Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 en Butler Field, cerca de 
la línea de salida en Columbus Drive y Jackson Drive. La celebración al aire libre contará con 
música en vivo, comidas y bebidas disponibles para comprar. Los participantes mayores de 
21 años (ID con fotografía requerida) pueden canjear la parte desprendible de su número de 
dorsal por una Goose Island Hazy Beer Hug o Neon Bear Hug.

La Fiesta después de la Carrera de la Milla 27 abrirá al público entre las 9:30 a.m. y las 4 
p.m., con música en vivo desde las 10:30 a.m. y canje de boletos de cerveza y ventas entre las 
9:30 a.m. y las 3:30 p.m.
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CELEBRACIONES 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. Disfrute de Hazy Beer Hug y Neon Beer Hug en la Fiesta después de la Carrera de la 
Milla 27, en Butler Field de Grant Park, inmediatamente después de la carrera.

Tras la Fiesta después de la Carrera de la Milla 27, continúe la celebración en una de las 
tres Celebraciones para Participantes después de la Carrera de Goose Island a lo largo de la 
ciudad. ¡Sea uno de los primeros trescientos doce corredores en llegar con una medalla de 
finalista 2022, a cualquiera de los tres lugares, y la primera 312 Urban Wheat Ale estará a 
cargo de la casa!

Las celebraciones de participantes después de la carrera de Goose Island este año tendrán 
lugar en:

Goose Island Tap Room
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612

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

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

Se servirá cerveza Goose Island a los finalistas en latas de aluminio conmemorativas 
de 16 oz, que son un recuerdo e infinitamente reciclables. Se usan dispositivos de 

papel para las latas de cerveza en el área de Refrigerios para Corredores a fin de reducir el 
uso de plástico.

RESULTADOS DE LA CARRERA
Estarán disponibles los resultados no oficiales de la carrera el día de la carrera en 
chicagomarathon.com. Una vez que los resultados de la carrera se consideren oficiales, 
todos los finalistas oficiales recibirán un correo electrónico con un enlace para descargar su 
certificado digital de meta. Todos los finalistas oficiales recibirán una copia digital del libro 
de resultados de la Bank of America Chicago Marathon de 2022 después del evento con una 
lista completa de resultados, cobertura y fotos del día de la carrera.
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DIVISIONES POR EDAD Y PREMIOS
Se otorgarán medallas de finalista grabadas personalizadas a los primeros clasificados 
en cada división por edad que se detallan a continuación. Las medallas de los grupos de 
edad se enviarán por correo a los ganadores después de la verificación oficial de todos los 
resultados de la carrera.

Hombres, Mujeres y NO Binarios: 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
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Celebre su logro y conmemore su experiencia en la Bank of America Chicago Marathon con 
ofertas de socios únicas en su tipo.

PRODUCTOS OFICIALES NIKE
Conmemore su experiencia en la Bank of America Chicago Marathon con 
productos oficiales de Nike. La colección de productos oficiales incluye 
ropa de alto rendimiento para correr y para todos los días y que se puede 
comprar en línea, en la tienda en Nike Chicago o en Abbott Health & Fitness Expo durante 
la semana de la carrera. El primer acceso está disponible para los Miembros de Nike el 15 de 
septiembre. Regístrese en Nike.com/JoinUs.

Se recomienda a los participantes que compren los productos antes del fin de semana de la 
carrera. Las compras en Nike.com se pueden recibir por envío o se pueden recolectar en las 
tiendas. Pero apúrese, los productos oficiales son limitados.

Los productos oficiales de Nike estarán disponibles en las siguientes tiendas locales:
• Nike Chicago
• Ubicaciones de Fleet Feet Chicago
• Naperville Running Company
• Heartbreak Hill Running Company
• Last Lap Cornerstore

Los productos oficiales para finalistas estarán disponibles a partir del sábado 8 de octubre 
solo en Nike Chicago o en Nike.com.

PRODUCTOS CONMEMORATIVOS
Los productos conmemorativos de la Bank of America Chicago Marathon de 2022, que 
incluyen cristalería, etiquetas para equipaje, imanes, etc., se venderán en Abbott Health & 
Fitness Expo.

FOTOS DE LA CARRERA DE MARATHONFOTO
MarathonFoto ha sido el fotógrafo oficial de la Bank of America 
Chicago Marathon durante tres décadas. Este año, MarathonFoto 
tendrá más de 120 fotógrafos estratégicamente ubicados en 15 
lugares diferentes a lo largo del recorrido y cuando cruce la línea de meta. Después de su 
gran final, pose en frente de un telón de fondo personalizado de la Bank of America Chicago 
Marathon y presuma con su medalla. Las fotos se procesan más rápido que nunca, así que 
visite marathonfoto.com y sea el primero en compartir su logro. Todas las fotos de los 
participantes del evento se cargarán en las páginas de los corredores individuales durante 
los días siguientes al evento.

Visite marathonfoto.com para obtener más información.
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CITY SCENTS FLOWERS
City Scents, ubicado en el vecindario Streeterville del centro de Chicago 
en 209 East Ohio Street, a solo dos cuadras al este de Michigan Avenue, 
ofrece arreglos florales de “¡Buena suerte!” y “¡Felicitaciones!” para 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 hoteles o residencias alrededor de Chicago, incluidos los 
suburbios circundantes. Visite la página de las tiendas Marathon en chicagomarathon.com, 
visite cityscents.com o llame al 312.836.0211 para obtener más información. Use el mapa de 
Grant Park para ver las ubicaciones.

MEDALLA DE FINALISTA ITAB
Las medallas para los finalistas de la Bank of America Chicago Marathon 
de 2022 están diseñadas en forma personalizada con una iTAB. La iTAB es 
una pequeña placa grabada con su nombre y tiempo de meta oficial que se 
pega al área designada en la parte posterior de la medalla de finalista. Se 
enviarán por correo iTABs personalizadas después del evento.

Visite la página de las tiendas Marathon en chicagomarathon.com para comprar una 
iTAB 2022.



PATROCINADORES
OFICIALES

DE APOYO

MEDIOS

ASOCIADOS
Azul Plate, Breightling, Circle K, CulturaLink, Deloitte,

Hilton Chicago, Jewel Osco, Michigan Apple Committee,
Millennium Parking Garages, Over Easy, Stryker

VENDEDORES

SOCIOS DE LA COMUNIDAD

Art Institute of  Chicago,  Beyond  Meat  Jerky,  Chiquita,  City  Scents,
Dick’s Sporting Goods, Fleet Feet, haku, Insured Nomads, iTab, MarathonFoto,

My Custom Sports Chair, PODS, Polar Beverages, That’s it
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Recorrido de la Maratón

Gatorade Endurance
Energy Gel

Zona de Alivio de Dolores
con Biofreeze

25

Recorrido sujeto a cambios
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Sin acceso para espectadores

Sin acceso para espectadores
Volunteer only

entrance

Cerrado a los espectadores hasta las 10:30 a.m
.

Cerrado a los espectadores hasta las 9:30 a.m
.

Cerrado a los espectadores hasta las 9:30 a.m
.

Sin acceso para espectadores
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Fiesta después
de la Carrera
de la Milla 27
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W. Ida B. Wells Dr.

E. Ida B. Wells Dr.

Runner Reunite

 
 

El paso peatonal cierra a las 7:30 a.m
.

 
 

 
El paso peatonal cierra a las 7:40 a.m.

 
 

 
El paso peatonal cierra a las 8:10 a.m

.

 
Cerrado a los
espectadores
hasta las 10:30 a.m

.

Grant Park 
Mapa de salida/meta

Mapa sujeto a cambios

N

1 Etapa de Salida
2 Área de Salida para Atletas con Discapacidades

4 Tienda de Desarrollo Americano

6 Tienda de Información

3 City Scents flowers & gifts

7 American Red Cross
8    Tienda de Información 

5 Etapa de Fiesta después de la Carrera

10  City Scents flowers & gifts
9 Tienda de Información

12 Verificación del Equipo Rojo
11 Tienda de Información

13 Tienda de Meta para Atletas con Discapacidades 
14 Verificación del Equipo Azul
15 Verificación del Equipo Naranja
16 City Scents flowers & gifts
17 Tienda de Información
18 Recinto de Voluntarios Harrison
19 Skyline Hospitality
20 Salón de Línea de Meta
21 Tienda de Información
22 City Scents flowers & gifts

9 de Octubre de 2022

Estación cero desechos

Ruta del recorrido

Vía cerrada a tránsito vehicular 

Paso peatonal

Sanitarios

Torre de información

Tren CTA

Estacionamiento

Entrada para espectadores

Tren Metra

Entrada de acceso limitado

Instalaciones médicas

Estaciones de recarga de agua 

Salida
M

eta




