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         Comunicado # 2023-0303 

Para:  Pilotos participantes en el Campeonato Nacional de Cross Country (PNCC) 2023 y 
público en general. 

De:  Asociación de Enduro de Panamá (AEP) 
Fecha:  viernes 03 de marzo 2023 
Asunto: Entrega de nuevos números de pilotos y cronometraje automatizado 

(transponder) para las validas de PNCC. 
 

Estimados Pilotos de Cross Country y público en general, 

Como parte del proceso de garantizar los resultados de las diferentes validas de Cross Country 
avaladas por la Asociación de Enduro de Panamá, la entrega de los números oficiales de cada 
piloto que participa en esta 1ra Valida del campeonato nacional PNCC se realizará el sábado 4 
de marzo desde las 2:00pm y el Domingo 5 de marzo desde las 7:30am (importante el retiro de 
los números debe ser antes de su carrera/heat). De igual forma se realizará la entrega de los 
Transponder en el mismo horario arriba indicado. Todos podrán visualizar los resultados en vivo 
(Live) accediendo a los resultados online desde la página www.webscorer.com/YourLaps  

Parte del proceso importante es presentarse con su moto para la colocación de los transponder 
en la tolda identificada de YourLaps. Ningún piloto podrá alinearse o partir en su heat sin tener 
instalado el transponder, por lo cual se les recuerda a todos los pilotos gestionarlo con tiempo. 

La devolución de los transponder después de finalizado su heat debe ser en el mismo 
lugar/tolda en donde fue colocado y sugerimos que sea realizado por el personal de YourLaps. 

 

Relevo de Responsabilidad sobre la devolución del transponder al finalizar 
su carrera/última manga:  
Yo, piloto debidamente inscrito para esta valida de PNCC y en conocimiento 
de las condiciones en la que me fue otorgado el transponder. Acepto los 
términos y condiciones establecidos en caso NO realice la devolución del 
equipo colocado en mi moto propiedad de YourLaps. Las condiciones son: 
Pago de $85.00 por transponder no devuelto a la empresa al finalizar el 
evento. Con mi firma en el registro de retiro y devolución del transponder 
doy fé de aceptación de todos los términos y condiciones definidos en este 
documento. 
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