
 

LAS INSCRIPCIONES PARA EL MARATÓN ASICS LA 

MARATHON DEL 2014 COMIENZAN HOY 

Tras agotarse los cupos del año pasado, los organizadores instan a los 

corredores a inscribirse con antelación 

LOS ÁNGELES (1ro de octubre 2013) —Las inscripciones para el ASICS LA MARATHON 

del 2014 ya están abiertas, brindando a los corredores la oportunidad de asegurar sus 

puestos en la línea de salida para la carrera del 9 de marzo. Los cupos de la carrera del 

2013 se agotaron y una vez más los organizadores anticipan una fuerte demanda 

debido a la inmensa popularidad, tanto a nivel nacional como internacional, de la 

carrera del Estadio al Mar. 

A partir de hoy, y por un tiempo limitado, la cuota de inscripción del ASICS LA 

MARATHON es de $150 – con un ahorro de $10 sólo hasta el 31 de octubre. Se 

estableció un tope para el evento y se ha incorporado una estructura de precios 

diferenciados que beneficia a los corredores que se inscriban tempranamente. Las 

inscripciones se encuentran disponibles en línea en la página www.lamarathon.com. 

“Sabemos por experiencia que cuando los puestos de una carrera se agotan, la demanda crece 

exponencialmente para el evento del año siguiente”, expresó Tracey Russell, Director Ejecutivo 

de LA MARATHON LLC. “Nos estamos preparando incluso para que se agoten más 

tempranamente los puestos para la carrera del 2014, e instamos a los corredores a que se 

inscriban ahora y comiencen su entrenamiento”. 

Cuando los corredores se inscriben en el maratón, también pueden inscribirse en el programa 

de entrenamiento oficial de la carrera LA Roadrunners. Liderado por el entrenador élite de 

carreras Andrew Kastor, el programa LA Roadrunners combina el entrenamiento con un 

programa educativo a fin de ayudar a los participantes a cumplir sus metas de maratón. El 

programa está abierto para corredores de todos los niveles y todavía hay cupos disponibles. 

Se espera que los crecientes esfuerzos caritativos  del ASICS LA MARATHON atraigan a miles de 

participantes de todo el país que corren por una causa mayor que ellos mismos. Este año, más 

de 85 organizaciones se han unido al Programa Oficial de Caridad del ASICS LA MARATHON, 

con el objetivo de recaudar fondos mayores a los 3 millones de dólares recaudados el año 

pasado. También vuelve el relevo de caridad, el cual hizo su debut en el 2012, permitiendo a 

un equipo de dos participar en el maratón en nombre de una de las Obras Caritativas Oficiales, 

con cada participante ejecutando la mitad de la carrera. 

http://www.lamarathon.com/


El ASICS LA MARATHON del 2014 será la quinta edición de la muy popular carrera del Estadio al 

Mar, que parte del Estadio Dodger hasta el Océano Pacífico, pasando por muchos de los 

lugares de interés turístico de Los Ángeles en el camino. Entre los más destacados se 

encuentran el Walt Disney Concert Hall, el Capitol Records Building, el Teatro Chino de 

Grauman, el Sunset Strip, Rodeo Drive y el Muelle de Santa Mónica. 

“Nuestra carrera del Estadio al Mar es insuperable, y estamos comprometidos en asegurar una 

experiencia de primera categoría a nuestros corredores. Estamos igualmente encantados con 

la capacidad de la carrera para atraer algunos de los mejores corredores de élite  y estrellas en 

ascenso,” manifestó Russell, agradeciendo a  los ganadores del 2013 Erick Mose de Kenya y 

Aleksandra Duliba de Bielorrusia, así como a la campeona olímpica Deena Kastor, quien llegó 

de tercera en la carrera del 2013.  

Russell  también señaló la naturaleza única de la carrera, ofreciendo a los visitantes una 

incomparable vista de Los Ángeles mientras se brinda una experiencia comunitaria a toda la 

región. “Realmente apreciamos  la alianza de las ciudades de Los Ángeles, West Hollywood, 

Beverly Hills y Santa Mónica, junto con el Departamento de Asuntos para Veteranos de los 

Estados Unidos, por hacer posible este maratón de primera categoría,” dijo Russell . “Estamos 

ansiosos por exhibir los grandes barrios e íconos de los Ángeles el día de la carera.” 

 

ACERCA DE LA MARATHON LLC: Inspiramos a los atletas y conectamos a las comunidades. Con 

miles de voluntarios, decenas de miles de participantes, y cientos de espectadores, el ASICS LA 

MARATHON es una de las mayores  carreras en carretera organizadas en el país. El trayecto del 

Estadio al Mar, el cual comienza en el Estadio Dodger y finaliza en el Muelle de Santa Mónica, 

es considerado uno de los más pintorescos del mundo. 
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