
Julio de 2020 Inspiración para pintar información del desafío 
Temas de julio: 

1. Día de Canadá: pinta un diseño inspirado en el patrimonio, la historia, los hitos, las 
personas, la vida silvestre, etc. de Canadá. Ser creativo 

2. Comienza con la letra "J": pinta todo lo que comience con la letra J. Sé creativo 
3. En el estilo de trabajo: estrellas o corazones: 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: el desafío más grande de Princess Brush: ¡pinta un diseño de 

princesa usando SOLO tu pincel más grande! Diviértete con eso. ¡Se tonto! 
7. Estilo de la década de 1950: pinta un diseño inspirado en el arte, la música, la moda, las 

tendencias, etc., popular en la década de 1950. Se permite la pintura corporal. 
8. Diseños de brazos estilo superhéroe en el trabajo: ¡pinta un diseño de brazo temático 

de superhéroe perfecto para el trabajo en una fiesta o festival! En el estilo de trabajo, 
diseño de 5-6 minutos. 

9. Elección del patrocinador: "Estatua de la libertad": pinta un diseño inspirado en la 
Estatua de la Libertad. Incluya su brillo rojo, blanco y azul, si lo tiene. Oportunidad de 
premio adicional disponible. Asegúrese de agregar también su foto al Álbum del 9 de 
julio para ingresar al premio de bonificación, elegido por nuestro patrocinador. 

10. En el estilo de trabajo: muñeca o oso de peluche: 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. No es tu mariposa promedio: pinta un diseño de mariposa de una manera diferente a tu 
diseño de mariposa normal. Puede ser simple o elaborado. 

14. Inspirado por Gustav Klimt: pinta un diseño inspirado en la vida, las obras de arte o el 
estilo del artista austríaco, Gustav Klimt. Visite www.klimtgallery.org para obtener una 
galería completa de su obra de arte. 

15. Día de agradecimiento a las vacas: pinta un diseño con o inspirado en una vaca. Ser 
creativo. 

16. Elección del patrocinador: "Homenaje a su organización benéfica favorita": pinte un 
diseño inspirado en o para crear conciencia sobre su organización benéfica favorita. 
Incluya brillo, si lo tiene. Oportunidad de premio adicional disponible. Asegúrese de 
agregar también su foto al Álbum del 16 de julio para ingresar al premio de bonificación, 
elegido por nuestro patrocinador. 

17. En el estilo de trabajo: Filtro de Emoji o Snapchat: diseño de 5-6 minutos típico de una 
configuración de 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. A la luz de la luna: pinta un diseño inspirado o presentado con la luna. Ser creativo. 
21. "Animal Crossing": inspirado en los personajes de la popular serie de videojuegos. 

Google "Personajes de Animal Crossing" en busca de inspiración. 
22. Mix & Mashup: use la lista de ideas que publicaremos para crear su diseño de mashup 

mezclado. La lista de temas de Mashup se agregará a la sección de "anuncio" del 
grupo. 

23. Elección del patrocinador: "Destino de vacaciones favorito": pinte un diseño inspirado en 
su lugar de vacaciones favorito. Incluya brillo, si lo tiene. Oportunidad de premio 
adicional disponible. Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 23 de julio para 
ingresar al premio de bonificación, elegido por nuestro patrocinador. 

24. En el estilo de trabajo: aviones o barcos: 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. Rosa y negro: cree un diseño utilizando solo tonos de rosa y negro. No hay otros 
colores! Cualquier tema, cualquier estilo. 

28. "Ojo" ¡Nos vemos !: Pinte un diseño de cualquier tipo de ojo, o use el ojo del modelo 
como parte de su diseño. Ser creativo. 

29. Día Internacional del Tigre: Crea un diseño inspirado en el tigre para celebrar o crear 
conciencia. Se permite la pintura corporal. 

30. Elección del patrocinador: "Diseños únicos de resplandor UV": pinte un diseño usando 
colores UV / neón (o colores brillantes, si no usa pinturas UV). Incluya su brillo UV, si lo 
tiene. Oportunidad de premio adicional disponible. Asegúrese de agregar también su 
foto al álbum del 30 de julio para ingresar al premio de bonificación, elegido por nuestro 
patrocinador. 

31. Inténtalo de nuevo: elige un diseño que hayas pintado este mes y repítelo con cambios 
o mejoras. (Puede haber cualquier cambio que quieras hacer ...) No te estreses, solo 
haz tu mejor esfuerzo. 
 

Mini concursos opcionales: la información sobre los concursos adicionales opcionales se 
publicará en la sección de anuncios de los grupos, así que busque aquellos (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. 
 
3-8 de julio: Mini concurso del tema "Inspirado por ...", patrocinado por Facepaint Mentors 



 
10-15 de julio: Mini concurso del tema "Dragon’s Den", patrocinado por Inspiration to Paint 
 
17-22 de julio: Mini concurso del tema "Boho Floral Eye Designs", patrocinado por Andrea 
Nicole Moje 
 
24-29 de julio: Mini concurso del tema "Puffins or Penguins", patrocinado por Topaz Stencils 
 
Información del desafío de julio 
Consulte la sección de "Anuncios" del grupo a menudo durante todo el mes para ver las 
publicaciones de información del desafío, la información del patrocinador y los detalles del 
concurso. El álbum de información de ITP para el mes se fijará allí en el grupo principal. 
 
Las fotos de su entrada diaria deben publicarse en la sección "Discusión" en el grupo 
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/ 
 
~ ¡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 Jacqueline Rivera Howe, de VIVID Glitter! Visite el sitio web de 
nuestro patrocinador en www.vividglitter.com 
 
¡Por favor, denle un poco de amor a las páginas de redes sociales de VIVID Glitter! 
 
Facebook: www.facebook.com/vividglitterproducts 
 
Instagram: www.instagram.com/vividglitterproducts 
 
También te invitamos a unirte al grupo Glittery Face & Body Creations en Facebook para 
divertirte con brillo, jams en vivo y más: www.facebook.com/groups/VividGlitter/ 
 
~ Los jueves, a partir del 9 de julio, son temas de Sponsor’s Choice (resaltados en azul) con 
oportunidades de PREMIOS DE BONIFICACIÓN. Las publicaciones de información en la 
sección ANUNCIO del grupo tendrán más detalles sobre estos temas especiales elegidos por 
nuestro increíble patrocinador. ¡Asegúrese de agregar sus fotos al ÁLBUM los jueves para 
ingresar al Premio de bonificación! ¡Los ganadores de los premios de bonificación serán 
elegidos por nuestro patrocinador de julio y recibirán un regalo sorpresa de VIVID Glitter! 



 
~~ 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. 
Pedimos una política de NO POLÍTICA en publicaciones y comentarios, por favor. Si tiene 
algún problema, no participe en la publicación, solo informe la publicación o comentario y / o 
dígale al equipo de administración, y confíe en que nos ocuparemos de ello. 
 
~ La información sobre los Concursos adicionales opcionales se publicará en los grupos en la 
sección ANUNCIO, así que busque aquellos (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 Inspiration to Paint Family o 
pregúntele a su equipo de administración. 
 
¡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 julio) 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 
#VIVIDGlitter (para nuestro patrocinador de julio)  
#July2020Challenge 



 

 


