
 

 1 

 

 

Tres mujeres entre los finalistas al Concurso inter nacional al mejor 

pintor de R-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

El famoso diseñador Chip Foose se une al jurado 

 

La técnica no es nada sin el toque humano,  

por eso R-M es la marca de los campeones. 

 

17 países están en proceso de elegir los finalistas del Concurso internacional al 

mejor pintor de R-M, que se celebrará cerca de París, Francia, del 7 al 9 de 

septiembre de 2010. Los concursantes proceden de toda Europa y Asia, y se batirán 

en el Refinish Competence Centre, un centro de formación internacional gestionado 

por R-M en Clermont. Tres mujeres ya se encuentran entre los finalistas.  

R-M también presentará a Chip Foose, el famoso diseñador de vehículos 

estadounidense y "gurú" de la personalización, que será una de los miembros VIP 

del jurado en una de las secciones prácticas de la competición, dedicada a la 

personalización del logotipo de R-M. En cuanto a Chip Foose, realizará un trabajo de  
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pintura único en un fantástico Baghera Monthlery para niños, réplica de un Bugatti 

real, utilizando CARIZZMA de R-M, la única gama de pinturas personalizadas que 

cumplen en su totalidad la normativa VOC en Europa.  

A continuación, el pequeño Baghera, a escala 1:5, será subastado con fines 

benéficos. 

El Concurso internacional al mejor pintor de R-M en  Clermont de l'Oise: 

una oportunidad única para conocer la nueva generación de pintores de R-M 

destinados a cumplir los máximos estándares de calidad y habilidades en el futuro 

del acabado de automóviles. Esta apasionante competición atraerá la atención de 

los principales líderes del acabado de automóviles a nivel internacional, con tres días 

de celebración de los acabados centrándose en la filosofía de R-M de perfección y 

simplicidad.  

Gracias a su alto nivel técnico y a su increíble maestría, los jóvenes pintores 

seleccionados por R-M conocen a la perfección las últimas técnicas de reparación, 

así como la gestión de la empresa, y se sienten inspirados por su amor por el 

trabajo. 

El acontecimiento reunirá a los nombres más importantes del sector. Estarán 

presentes empresas como SATA, 3M, DeVilbiss y EMM, mientras que la diversión 

correrá a cargo de los propios concursantes. Al fin y al cabo, ¡no olvidemos que son 

los mejores pintores jóvenes del mundo! 

Los países participantes: 

A lo largo de sus diez convocatorias, el concurso al mejor pintor ha ido atrayendo 

cada vez más países, y este año no es la excepción: Bélgica, Bielorrusia, Países 

Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Eslovenia, Suiza y Ucrania se unen a los países 

participantes desde el inicio: Alemania, Francia, España e Italia. En 2010, cuatro 

nuevos países presentarán a sus jóvenes talentos: Austria, Japón, Kazajistán y 

Emiratos Árabes Unidos.  
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17 participantes de menos de 30 años han sido seleccionados durante las finales 

nacionales que se celebraron entre mayo y julio para participar en el acontecimiento 

definitivo: la final internacional. De estos 17 finalistas que competirán en Clermont de 

l’Oise, ya han sido seleccionadas tres mujeres, una primicia en este nivel de la 

competición, ¡que hasta el momento había estado dominado por los hombres! Los 

finalistas se someterán a pruebas teóricas y prácticas, lo que permitirá a los jueces 

analizar sus habilidades y conocimientos sobre combinación de colores, productos, 

métodos, tiempos de secado, etc. 

Descubra los finalistas en la página web www.rmpaint.com.  

 

Recordatorio: Nombres de los ganadores de las edici ones anteriores:  

Fechas  Nombre   País  Número de países participantes 

1999  Sharif Ayeche   Francia   1 

2000  Daniel Ferret   Francia   1 

2001  Ramazan Basaran  Francia   1 

2002  Thomas Lafaye   Francia   5 

2003  Gwenaëlle Jego  Francia   7 

2004  Manuel Gressent  Francia   7 

2005  Bartlomiej Budda  Polonia   8 

2006  Steve Mauro   Bélgica   10 

2007  Grigoriy Chernenok  Rusia   14 

 

Hay que tener en cuenta que el concurso pasó a ser internacional en 2002. 

En 2008 y 2009 no se celebró el concurso internacional al mejor pintor. 

2010 : participación de 17 países. ¡Un récord absoluto! ¡La competencia será 

durísima! 

 

 

Sitio Web R-M :  www.rmpaint.com 

Sitio Web CARIZZMA by R-M  www.carizzma.com 

 


