
Abril 2020 Inspiración para pintar información del desafío 
 
Temas de abril: 

1. Libro infantil favorito: pinta un diseño inspirado en un libro infantil favorito. Ser creativo. 
2. Paint to Music: inspirado en una canción o pieza musical favorita. Ser creativo. Se 

permite la pintura corporal. (Siéntase libre de compartir un enlace a la canción si tiene 
una). 

3. En el estilo de trabajo: Ratón o hámster: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños 
o festival 

4. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

5. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

6. Atrévete con ITP: mano opuesta: pinta cualquier diseño, pero usa tu mano no 
dominante. Diviértete con eso. Trata de dar lo mejor. Bonificación: comparta un video en 
los comentarios o en el grupo ITP Family. 

7. Baby Animals: pinta un diseño en cualquier estilo, con un animalito. Ser creativo. 
8. Haga un dibujo del día de un pájaro: intente usar un pájaro real como inspiración y 

dibuje o pinte su versión. Trata de dar lo mejor. 
9. Elección del patrocinador: "Amistad entre las naciones": pintar un diseño que represente 

el tema. Oportunidad de premio adicional disponible. ¡Asegúrese de agregar también su 
foto al Álbum del 9 de abril para ingresar al sorteo del premio extra! 

10. En el estilo de trabajo: pollo o huevo: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
festival 

11. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

12. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

13. Wild Side: pinta un diseño inspirado en un animal salvaje. Se permite la pintura corporal. 
14. Dolphin Day: ¡Sé creativo! Crea un diseño de delfín en cualquier estilo. 
15. Inspirado por DaVinci: pinta un diseño inspirado en el artista Leonardo DaVinci. Se 

permite la pintura corporal. 
16. Elección del patrocinador: “Gire la moneda con su lado positivo hacia arriba”: pinte un 

diseño que represente el tema. Oportunidad de premio adicional disponible. ¡Asegúrese 
de agregar también su foto al Álbum del 16 de abril para ingresar al sorteo del premio 
extra! 

17. En el estilo de trabajo: monstruo marino o dragón: diseño de 5-6 minutos típico de un 
cumpleaños o festival 

18. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

19. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

20. My Little Pony: inspirado en cualquier versión de los personajes de My Little Pony 



21. Lágrimas y remolinos: pinta cualquier diseño con lágrimas y remolinos en tu línea. Ser 
creativo. 

22. Inspirado por William Shakespeare: pinta un diseño inspirado en la escritura o los 
personajes de William Shakespeare. Pintura corporal permitida. 

23. Elección del patrocinador: "Todos somos uno": pintar un diseño que represente el tema. 
Oportunidad de premio adicional disponible. ¡Asegúrese de agregar también su foto al 
álbum del 23 de abril para ingresar al sorteo del premio extra! 

24. En el estilo de trabajo: globo submarino o de aire caliente: diseño de 5-6 minutos típico 
de un cumpleaños o festival 

25. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

26. Pinta en grande, pinta en pequeño, pinta cualquier cosa: elige tu propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

27. ITP Dare- Dare to Share: ¡pinta un diseño que te encanta pintar y compártelo en el 
grupo Inspiration to Paint Y en otro grupo también! 

28. Spring Garden: inspirado o con algo que encontrarías en un jardín. Ser creativo. Se 
permite la pintura corporal. 

29. Inspirado por un miembro de ITP: pinta tu versión de un diseño que viste pintado por 
otra persona del grupo. Etiqueta a la persona que te inspiró. 

30. Elección del patrocinador: "¿Qué es Mindfulness para usted?": Pintar un diseño que 
represente el tema. Oportunidad de premio adicional disponible. ¡Asegúrese de agregar 
también su foto al Álbum del 30 de abril para ingresar al sorteo del premio extra! 

 
 
Mini concursos opcionales: la información sobre los concursos adicionales opcionales se 
publicará en los grupos, por lo que debe buscarlos (resaltados en amarillo brillante). La mayoría 
de los concursos tendrán un álbum especial para publicar sus entradas. NO se requiere la 
participación en el concurso, pero es una oportunidad de ganar premios adicionales. 
Simplemente relájate y diviértete con los temas del concurso. Recuerda, no pierdes nada al 
entrar. 
 
1-9 de abril: Mini concurso del tema "Paint for Awareness", patrocinado por Inspiration to Paint 
 
10-15 de abril: Mini concurso del tema "Pinta un arco iris", patrocinado por Leanne Courtney y 
Fusion 
 
17-22 de abril: Mini concurso del tema "Inspirado por Elodie Ternois", patrocinado por 
Incendium Arts 
 
24-29 de abril: Mini concurso del tema "Estilo Boho", patrocinado por Annet van Niehoff 
 
 
 



Información del desafío de abril 
~ Nuevos hashtags para el mes, ¡marca la casilla rosa en la primera página del calendario! 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles de los días temáticos para no perderse nada 😉 
Este mes es patrocinado por la 2da Cumbre Anual en línea para pintores de rostro, organizada 
por nuestra miembro de la Familia ITP, Olga Murasev. ¡Estén atentos a los anuncios durante 
todo el mes sobre este próximo evento! Visite el sitio de la Escuela Internacional de Pintura 
Facial de nuestro patrocinador en www.facebodyart.com 
¡Por favor dale un poco de amor a sus redes sociales también! 
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalFacePaintingSchool/ 
Instagram: www.instagram.com/olgamurasev 
El ganador recibirá un boleto de pase de acceso completo para la 2da Cumbre en línea, que 
incluye el evento en vivo de 3 días y 3 meses adicionales de acceso para ver las repeticiones 
(valor 99.95 €, igual a 112 $). Y también, un kit de regalo de Olga por un valor de 100 €, 
publicado en su hogar. (¡Nota! La entrega puede retrasarse debido a la situación actual en el 
mundo). 
~ Los jueves son temas de elección del patrocinador (resaltados en azul) con oportunidades de 
PREMIOS DE BONIFICACIÓN Las publicaciones de información tendrán más detalles sobre 
estos temas especiales elegidos por nuestro increíble patrocinador. ¡Asegúrese de agregar sus 
fotos al ÁLBUM los jueves para participar en un Sorteo de premios de bonificación AL AZAR! 
Los ganadores del premio de bonificación obtendrán un boleto para el evento en línea de la 
cumbre en línea, cada uno valorado en 59.95 €. 
~~ Body Painting solo está permitido cuando se especifica en el calendario, ¡esto incluye 
espaldas y pinturas para el vientre! Los modelos de pintura corporal deben tener 18 años de 
edad o más, por favor. 
~ En CUALQUIER día temático, intente mantener el tema adecuado para audiencias generales. 
Recuerde que tenemos miembros de todas las edades y antecedentes en el grupo. Además, 
trate de evitar declaraciones y comentarios controvertidos cuando publique en el grupo. Si tiene 
algún problema, informe al equipo de administración y confíe en que lo solucionaremos. 
~ La información sobre los Concursos adicionales opcionales se publicará en los grupos, así 
que esté atento a ellos (resaltados en amarillo brillante) La mayoría de los concursos tendrán 
un álbum especial para publicar sus entradas. NO se requiere la participación en el concurso, 
pero es una oportunidad de ganar premios adicionales. Simplemente relájate y diviértete con 
los temas del concurso. Recuerda, no pierdes nada al entrar. 
Cualquier pregunta sobre el desafío, pregunte en el grupo de Inspiration to Paint Family o 
pregúntele a su equipo de administración. 
Consulte la sección de "Anuncios" grupales a menudo durante todo el mes para ver 
publicaciones de información sobre el desafío, información del patrocinador y detalles del 
concurso. El álbum de información de ITP para el mes se fijará allí en el grupo principal. 
Las entradas diarias se publican en la sección "Discusión" en el grupo de inspiración principal 
para pintar aquí: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Las preguntas, fotos o videos adicionales y otras publicaciones no relacionadas con el desafío 
deben agregarse en el grupo Inspiration to Paint Family aquí: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 



¡Por favor, recuerda ser amable con los demás y contigo mismo! ¡Dejar tu propio trabajo 
también afecta a otros que están inspirados en ti! No es necesario disculparse por un diseño 
"malo" o buscar fallas ... busque las cosas positivas o las lecciones que aprendió en su lugar. 
🙂 ❤ 
¡El objetivo del grupo es INSPIRARLO para que practique y pinte con la mayor frecuencia 
posible! Entonces, si se pierde un día (o dos, o cinco ...), ¡siga pintando y publicando, tan a 
menudo como pueda durante el mes! 
Tus hashtags para el mes deben incluirse en cada publicación diaria. Es útil guardarlos en una 
"nota" en su teléfono o computadora, por lo que es fácil copiarlos y pegarlos en su publicación 
todos los días. 
 
Para este mes, los hashtags oficiales son: 
# (Su nombre y su número de participación de abril) SIN espacios. Por ejemplo, el mío es # 
Marie9 Nota: Encuentra tu número de participación en el mensaje de Facebook que te enviaron 
cuando te registraste. 
# (Su ciudad natal o área y FacePainter) sin espacios. Ejemplo: #ChicagoFacePainter 
#INTFPSSummit (para nuestro patrocinador de abril) 
# April2020Challenge 
 
 


