
 

Inscripción para el Maratón de Miami 2016- Paso a Paso 

1) Seleccionar el evento en que quisiera participar: Miami Marathon (42 km), Miami Marathon (21 km), Tropical 

5K (5 km) 

 
 

2) Entrar su Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo. Clic NEXT.  

 

 
 



3) Confirmar que estas aceptando la Exoneración.  Desplazar hacia abajo el párrafo para poder aceptar la 

exoneración con una flecha de acuerdo. Entre sus iniciales.  Clic NEXT. 

 
 

 

4) Entrar su Dirección. NOTA: Entrar “00000” para el Postal Code y seleccione “-“para el State para poder 

continuar. Clic NEXT. 

 
 

5) Entrar su número móvil y correo electrónico. Clic NEXT. NOTA: Si el participante es menor de edad, por favor de 

entrar el correo electrónico de un pariente. 



 

6) Entrar el nombre, relación y número móvil de su  contacto de emergencia. Clic NEXT. 

 
 

7) Seleccionar el tamaño de su camisa. Clic NEXT. 



 

8) Donación para el programa Kids Run Miami. NOTA: Kids Run Miami es un programa escolar para educar 

estudiantes de la importancia de una vida activa y saludable. Seleccionar su respuesta. Clic NEXT. 

 
 

 

9) Life Time Fitness Member: Esta pregunta es para residentes del estado de la Florida. Seleccionar N/A, No y clic 

NEXT. 



 
 

10) Confirmar su acuerdo de la póliza de reembolso. NOTA: Nuestra póliza dicta que no aceptamos transferencias 

para este evento. Un reembolso solo será procesado si el seguro de reembolso es agregado a su inscripción. 

(Paso 21) Clic NEXT. 

 
 

11) Participantes Discapacitados: Seleccionar “Si” y seleccione su división (Pushrim Division: Silla Convecional, 

Handcrack Division: Silla Ruedas, Ambulatory Division: Ambulatorio o Assisted Wheelchair: Silla de Ruedas con 

Compañero) | Seleccionar “No” y “Not Applicable”. Clic NEXT. 



 

12) Tiempos Estimados: Entrar el tiempo estimado de completar un maratón, un medio maratón y una carrera de 

10K. NOTA: Entrar en la forma XX:XX:XX. Entrar la carrera donde recibió ese resultado. Clic NEXT. 

 
 

13) Afiliación: Seleccionar su afiliación. Las afiliaciones son de nuestros grupos e organización de caridad. Si no es 

parte de una o no encuentra la suya, simplemente clic NEXT.  



 

14) Personalización de Numero: Entrar el nombre que quisiera ver en su número de corredor. Seleccionar la 

bandera del país que quisiera ver en su número de corredor. Clic NEXT. 

 

15) Información adicional: Seleccionar su respuestas a lo siguiente: A) Cual es la distancia máxima que ha corrido? 

B) Usted ha corrido el Maratón o Medio Maratón de Miami? C) Si lo ha completado, cuantas veces? Clic NEXT. 



 

16) Idioma: Seleccionar su idioma de preferencia. Clic NEXT. 

 

17) Información adicional: Seleccionar sus respuestas a lo siguiente: A) Como se enteró de nuestra carrera? 

(Opciones: Otro participante, boca a boca, el Internet, una Revista, un Panfleto, una compañía deportiva, un 

Club de atletismo, Life Time Fitness (un gimnasio de los EEUU, Otro)  B)Porque escogió participar en nuestra 

carrera? (Opciones: el clima, una carrera de destino, vacaciones, la medalla, el curso, carrera en mi comunidad, 

los participantes, entrenando por otra carrera, la escena nocturna de Miami, la playa, Otro.) Clic NEXT. 



 

18) Historia Personal: Entrar su respuestas a lo siguiente: A) Que lo está motivando para completar esta carrera?  

B) En que condado de la Florida reside usted? NOTA: La segunda pregunta en esta página es solo para 

residentes de Miami. Si no es residente, simplemente Clic NEXT. 

 

19) Servicio de transportación: Seleccionar si quiere agregar a su inscripción un boleto de bus por USD $20.00. 

NOTA: Nosotros ofrecemos un servicio de transportación el día de la carrera. La mañana de la carrera 

empezando a las 4AM del Miami Beach Convention Center a la carrera y después de la carrera empezando a las 

8AM del American Airlines Arena de vuelta al Miami Beach Convention Center.) Clic NEXT. 



 

20) Tropical 5K: Nosotros tenemos una carrera de 5K el día antes del maratón, el sábado 23 de enero. La inscripción 

está a USD $35.00. Seleccionar si quisiera agregar la carrera Tropical 5K a su inscripción. Clic NEXT. 

 

21) Seguro de Reembolso de Inscripción: Seleccionar si quisiera agregar el seguro a su inscripción. NOTA: El cobro 

del seguro de reembolso es de USD $11.00. Nosotros solo procesamos reembolsos a los participantes que 

compran el seguro. Clic NEXT. 



 

22) Información de nuestros de medios sociales: Clic NEXT. 

 

23) Código de descuento/promoción: Si ha recibido un código de descuento, por favor de entrarlo aquí. Clic NEXT. 



 

24) Checkout: Por favor de revisar la página de su factura para asegurar el cobro/la selección de su inscripción y 

cualquier adición/descuento esta notada/cobrada correctamente. NOTA: Por favor de no seguir al pago si el 

precio final esta incorrecto. Clic NEXT. 

 

25) Información de Pago: Entrar la información de su tarjeta para completar su inscripción.  



 

 

Después que se realice el pago, recibirá una confirmación de su inscripción al correo electrónico que entro. Si tiene 

alguna pregunta adicional, por favor de mandar un correo a flevents@lifetimefitness.com 

 

 

 

mailto:flevents@lifetimefitness.com

