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Av. Las Industrias 13.320 – Casilla 433 - Los Angeles – VIII Región del Bío-Bío 

 

 
Estimados corredores: 
 
Lamentamos tener que informar que el evento “Maratón del Bío-Bío” ha tenido que ser suspendido 

este año 2015. 
 

Es importante para nosotros hacerles saber que no fue fácil tomar esta decisión, suspender una 

carrera de esta envergadura a meses de realizarse. La razón que motivó a dicha resolución se debe 

a que este año la Municipalidad decidió no apoyarnos y por el contrario definió organizar, 

patrocinar, auspiciar y dar apoyo logístico a otra maratón que está programada semanas previas a 

la nuestra.  
 

A pesar de nuestros esfuerzos, no logramos convencer a la Municipalidad de Los Angeles de la 

realización de un solo evento, uniendo esfuerzos y ahorrando costos. Tenemos la esperanza de que 

el próximo año las condiciones mejoren y podamos levantar esta carrera. 
 

Las vueltas de la vida, hoy nos enteramos que la Maratón del Bío-Bio está catalogada dentro de las 

10 carreras imperdibles para todo runners, ello ha salido publicado en un importante diario 

nacional, www.lun.cl 31.07.2015. 
 

Agradecemos a cada corredor su participación y su fidelidad a esta maratón tan representativa de 

la ciudad de Los Angeles y queremos hacerles saber que a pesar de la tristeza, nos sentimos felices 

de contarles que el premio dado el año pasado a un maratonista ya le ha sido entregado: los pasajes, 

la estadía y la inscripción para su participación en la gran Maratón de Nueva York, las tiene en su 

poder: suerte Eduardo, disfruta la carrera! 
 

Indicamos a los corredores que estén inscritos y que tengan, a esta fecha su inscripción pagada, que 

les contactaremos para proceder a la devolución de la misma. 
 

Agradecemos a nuestros auspiciadores, patrocinadores y a cientos de voluntarios que han hecho 

posible las 15 versiones anteriores. 
 

Se despide cordialmente,  

 
La Directiva del Club de Corredores del Bío-Bío 

http://www.lun.cl/

