


La marca de pinturas para 
carrocerías RM, pone en marcha 
el concurso al mejor pintor 
RM del año y elChapista.com 
ha estado otro año más en la 
competición de R-M.

La competición tuvo lugar 
en el centro de formación de 
BASF Coatings, S.A, situado en 
Guadalajara.

El evento cuenta con el respaldo 
de patrocinadores como SATA, 
3M, Horn & Bauer, Norton, 
Devilbiss, Sia, Festool, Sagola, 
Teroson. 

De nuevo los nervios están muy presentes entre los concursantes. Álvaro Blázquez Bravo, 
Isaac Espeleta Baurre, David Moreno Hernández y José Fernando Martín Ferreres son los 
cuatro finalistas seleccionados por R-M en la ronda de clasificación de Iberia.

R-M Best Painter Contest 2012/2013.

Las pruebas son combinadas, dos concursantes están en cabinas mientras los otros dos están 
en las pruebas teóricas.

La competición dura cuatro horas y media, comenzando a las ocho de la mañana y finalizando 
a las dos de la tarde, con sus correspondientes descansos.

¿Cómo se desarrolla la competición?



La puntuación final es de 100, dividiéndose de la siguiente manera:
     
    60% parte práctica.

    20% pruebas de color (ajuste, búsqueda…).

    20% gestión de taller (identificar problemas en la pintura, 
    la causa y hallar la solución).

PUNTUACIÓN

Los miembros del jurado tienen un formato de 
evaluación objetiva, no por criterio personal.

El concurso tiene un ámbito internacional. De 
aquí, sale el mejor pintor R-M de toda España 
y el ganador de cada país ira a la final en el 
campeonato de París.

El ganador y el resto de concursantes, 
recibirán premios por parte de los 
patrocinadores y de R-M.

En esta final, 21 participantes de menos de 30 
años acuden a esta competición desde Europa, 
Asia y sur África.

Este evento es uno de los más importantes de R-M para los jóvenes pintores, dándoles 
oportunidad y reconocimiento en la industria del automóvil.



Después de mucha deliberación por parte del jurado y de muchos nervios por parte de los 
concursantes, por fin llega el momento de anunciar al ganador.

José Fernando Martín Ferreres es proclamado campeón de la competición nacional y será él 
quien nos represente en la final internacional de Paris el próximo mes de octubre.

¿Quién es el ganador?



“Outclass the competition with your talent!” 
“Supera la competición con todo tu talento”,

 
 y es que no podría ser mejor el eslogan de esta 

 competición, ya que hace falta mucho talento y esfuerzo para llegar a estar entre 
los mejores del mundo.


