R-M
¿Quién es el mejor pintor? La marca de pintura R-M celebra el 11º
Concurso Internacional Best Painter Contest 2012-2013 en el Centro
Nacional de Formación de Guadalajara. El certamen elegirá al mejor
pintor nacional, que representará a España en la final internacional,
en octubre de 2013 en Clermont (Francia).

E

l concurso elige al mejor pintor de
vehículos. Los participantes deben
reunir los siguientes requisitos:

• Trabajar con la marca de pintura R-M
• Tener menos de 30 años
• Poseer una personalidad dinámica
• Ser aprendices de pintor
La final nacional tendrá lugar en el moderno
Centro Nacional de Formación (RCC) de
Guadalajara, en el primer trimestre 2013. Toda la
maquinaria está activada.
Tres serán los finalistas nacionales y, tras la
competición, se elegirá al Best Painter Contest
nacional, que representará a España en la final
internacional, que tendrá lugar del 8 al 10 de
octubre en las instalaciones completamente
renovadas del Centro de Formación (RCC) de
Clermont (Francia).

El ganador se erigirá tras superar las pruebas
previstas al efecto; una prueba teórica, que hará
de primer filtro para todos los participantes y del
que saldrán los tres finalistas nacionales; y una
prueba práctica, ésta ya en presencia del jurado
profesional y la prensa especializada del sector, que
se concentrarán en una intensa jornada valorando
el resultado, actitudes, habilidades y sobre todo su
talento en las condiciones reales de taller.
Para R-M, la promoción de pintores de éxito de
las próximas generaciones es una parte esencial
de nuestro compromiso de apoyar a los talleres
de chapa y pintura actuales, en su esfuerzo por
optimizar la eficiencia operativa y consolidar
de cara al futuro la profesionalidad de los
especialistas en el repintado de automóviles.
Más que nunca, en 2013 está 11ª edición del
Concurso Mejor Pintor promete ser un importante
acontecimiento internacional, ¡digno de una
marca de primera línea!
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Más información
Internet: www.rmpaint.com / E-mail: juan.lozano-sarmiento@basf.com
Tel.: 949 20 91 26 / Fax: 949 20 91 42

RUTA DEL TALLER 2012
2013
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Publi-redaccional

¡Comienza el Best
Painter Contest

