
Octubre de 2020 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de octubre: 

1. Si yo fuera un Animal ...: Pinta un diseño en cualquier estilo que nos muestre a TI si 
estuvieras en forma animal. Cuéntanos por qué lo elegiste. Ser creativo. 

2. Estilo en el trabajo: lindo Halloween: nada aterrador ... lindos diseños de Halloween 
adecuados para niños pequeños. Diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o un 
festival. 

3. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

4. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

5. ITP Dare- 2 Minute Zombie: Intenta pintar un diseño rápido de zombies en dos minutos 
o menos. ¡No te estreses! Diviértete con eso. Bonificación: comparte un video. 

6. Inspirado en los Beatles: pinta un diseño inspirado en la música, el estilo o la vida de los 
miembros de la banda de rock inglesa "The Beatles". Se permite la pintura corporal. 

7. Elección del patrocinador: "Algo que te haga sonreír": pinta un diseño que te haga 
sonreír y cuéntanos por qué. Las publicaciones de información se agregarán a la 
sección "Anuncio" del grupo. Asegúrese de agregar también su foto al ÁLBUM DEL 7 
DE OCTUBRE, para tener la oportunidad de obtener un premio adicional de nuestro 
patrocinador. 

8. Bruja con purpurina: pinta un diseño en cualquier estilo que tenga una bruja y purpurina 
o brillo. Ser creativo. 

9. Estilo en el trabajo: sidra de manzana o especia de calabaza: diseño de 5-6 minutos 
típico de un cumpleaños o un festival. 

10. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

11. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

12. Dientes: ¡Pinta un diseño en cualquier estilo con dientes! Ser creativo. 
13. Estilo de la década de 1980: pinta un diseño inspirado en el arte, la música, la moda, las 

tendencias, etc., populares en la década de 1980. Se permite la pintura corporal 
14. Elección del patrocinador: "Inspirado por la familia Smile Creators": pinta un diseño 

inspirado en uno de los artistas Smile Creators. Visita www.smile-creators / family para 
inspirarte. Las publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del 
grupo. Asegúrese de agregar también su foto al ÁLBUM del 14 DE OCTUBRE, para 
tener la oportunidad de obtener un premio adicional de nuestro patrocinador. 

15. Experimento científico que salió mal ...: Pinte un diseño que muestre los resultados de 
un experimento científico confuso. Ser creativo. 

16. Estilo en el trabajo - Ardilla o ardilla: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

17. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 



18. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

19. Elementos: tierra, aire, fuego y agua: pinta un diseño con al menos uno de los 
elementos tierra, aire, fuego y agua. Ser creativo. 

20. ¡Vampiros !: Pinta un diseño con un vampiro en cualquier estilo. Puede ser 
espeluznante o lindo. Se permite la pintura corporal. 

21. Elección del patrocinador: "Opciones de filtro de creadores de sonrisas": el sitio de 
creadores de sonrisas tiene muchos filtros para su base de datos de búsqueda. Pinta un 
diseño usando al menos 3 de las opciones de filtro del sitio web. Las publicaciones de 
información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. Asegúrese de agregar 
también su foto al ÁLBUM del 21 DE OCTUBRE, para tener la oportunidad de obtener 
un premio adicional de nuestro patrocinador. 

22. Fue una noche oscura y tormentosa…: Pinte un diseño en cualquier estilo que muestre 
lo que sucedió en la noche oscura y tormentosa. Ser creativo. 

23. Estilo en el trabajo: hombre lobo o Frankenstein: diseño de 5-6 minutos típico de un 
cumpleaños o un festival. 

24. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

25. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

26. No es tu calavera promedio: pinta un diseño de calavera que sea diferente a tu calavera 
habitual. Todavía puede ser simple si lo desea. Prueba algo nuevo. 

27. World Art- India: Pinte un diseño inspirado en cualquiera de las artes o artesanías 
tradicionales de la gente de India. (pintura, escultura, cerámica, tejido, joyería, etc.) ¡Por 
favor asegúrese de que su diseño sea respetuoso! 

28. Elección del patrocinador: "Diseño favorito en el trabajo": pinte su diseño favorito en el 
estilo del trabajo y díganos por qué es su favorito. Las publicaciones de información se 
agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. Asegúrese de agregar también su foto al 
ÁLBUM DEL 28 DE OCTUBRE, para tener la oportunidad de obtener un premio 
adicional de nuestro patrocinador. 

29. ¡Inténtelo de nuevo !: Vuelva a pintar un diseño que pintó a principios de este mes. 
¡Cambia al menos dos cosas! Publique ambos diseños como un collage, si es posible. 

30. Estilo en el trabajo: Jack-o-lantern o Scarecrow: diseño de 5-6 minutos típico de un 
cumpleaños o un festival. 

31. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 
 

 
Mini concursos opcionales: la información sobre los concursos adicionales opcionales se 
publicará en la sección de anuncios de los grupos, así que busque esos (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 entrando. 
 
1-6 de octubre: Mini concurso del tema de la “mansión embrujada”, patrocinado por Inspiration 
to Paint 
 
8-13 de octubre: Mini concurso del tema "Glamoween", patrocinado por Dominique House 
 
15-20 de octubre: Mini concurso del tema “Concienciación sobre el cáncer de mama”, 
patrocinado por Topaz Stencils 
 
22-27 de octubre: Mini Concurso del tema “calaveras de azúcar”, patrocinado por Aracely 
Valdez 
 
 
 
 
Información del desafío de octubre 
Consulte la sección de "Anuncios" del grupo con frecuencia durante 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 del mes se fijará allí en el grupo principal. 
Como el mes de octubre es un momento para todo lo relacionado con Halloween, hay 
varios temas diarios que pueden producir diseños más aterradores / sangrientos / 
espeluznantes. 
¡Entendemos que algunos de ustedes pueden tener objeciones religiosas o de otro tipo 
para pintar ese tipo de diseños! Si es así, siéntase libre de adaptar esos días temáticos 
a algo relacionado con “Otoño / Otoño” o una versión más suave del tema con el que 
se sienta cómodo. Además, si ver ese tipo de publicaciones en el grupo es un 
desencadenante para usted, puede enviar las entradas para su trabajo diario, 
directamente a un administrador en esos días. 
Para nuestros artistas a los que les ENCANTA crear diseños súper espeluznantes, 
para ayudar a aquellos que se activan con esas imágenes, si está compartiendo un 
diseño para su entrada diaria que sea extra espeluznante o contenga sangre, intente 
publicar solo su TEXTO en el grupo pared, e incluir la foto en los COMENTARIOS. Esto 
ayudará a evitar que las fotos espeluznantes aparezcan en los feeds de noticias de las 
personas si están siguiendo al grupo. 
Solo pedimos que, independientemente de las opiniones personales sobre los 
diferentes tipos de maquillaje realizados en esta época del año, todos sigan siendo 
respetuosos del esfuerzo y la técnica de los Artistas y el trabajo que crean. ¡Nos 
encanta la atmósfera de respeto que tenemos aquí en nuestra Familia ITP! 



 
Las fotos de su entrada diaria deben publicarse en la sección "Discusión" del grupo 
principal de Inspiración para pintar aquí: 
www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
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, marque la casilla azul en la primera página del 
calendario. 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles sobre los días temáticos para no perderse 
nada 
 
¡Este mes está patrocinado por The Smile Creators, un recurso en línea para tutoriales 
e instrucciones de estilo "en el trabajo" para pintores de caras! Visite el sitio web de 
nuestro patrocinador en www.smile-creators.com 
Facebook: Facebook.com/Smile-Creators-The-face-painting-platform 
Instagram: @smilecreators_facepainting 
El ganador mensual recibirá una suscripción anual a la plataforma Smile Creators (valor 
175,00 €) 
~ Los miércoles son temas de Elección del patrocinador (resaltados en azul). Las 
Publicaciones de información en la sección de ANUNCIOS del grupo tendrán más 
detalles sobre estos temas especiales elegidos por nuestro increíble patrocinador. 
¡Asegúrate de agregar tus fotos al ÁLBUM los jueves para participar en un sorteo de 
premios de bonificación ALEATORIO! Los ganadores del premio adicional obtendrán 
una suscripción mensual a la plataforma (valor 17,99 €) 
 
~~ La pintura corporal solo está permitida cuando se especifica en el calendario, ¡esto 
incluye pinturas para la espalda y el vientre! Los modelos de Body Paint deben tener 18 
años o más, ¡por favor! 
~ En CUALQUIER día temático, intente mantener el tema adecuado para el público en 
general. Recuerde que tenemos miembros de todas las edades y orígenes en el grupo. 
Además, trate de evitar declaraciones y comentarios controvertidos cuando publique en 
el grupo. Solicitamos una política de NO POLÍTICA en publicaciones y comentarios, por 
favor. Si tiene algún problema, no se involucre con la publicación, solo informe la 
publicación o comentario y / o dígaselo al equipo de administración, y confíe en que lo 
resolveremos. 



~ La información sobre los concursos adicionales opcionales se publicará en los grupos 
en la sección de ANUNCIOS, así que busque esos (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 entrando. 
Si tiene alguna pregunta sobre el desafío, pregunte en el grupo Inspiration to Paint 
Family o pregunte a su equipo de administración. 
 
¡Por favor recuerde ser amable con los demás y con USTED MISMO! ¡Dejar tu propio 
trabajo también afecta a otros que se inspiran en ti! No hay necesidad de disculparse 
por un diseño “malo” o buscar fallas ... busque las cosas positivas o las lecciones que 
aprendió. 
¡El objetivo del grupo es INSPIRARle para que practique y pinte con la mayor 
frecuencia posible! Así que si te pierdes un día (o dos, o cinco….), ¡Sigue pintando y 
publicando tantas veces como puedas durante el mes! 
 
Tus hashtags del 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 octubre) SIN espacios. Por ejemplo, el 
mío es #Marie9 Nota: Busque su número de participación en el mensaje de Facebook 
que le enviaron cuando se registró. 
# (Su ciudad o área natal y FacePainter) SIN espacios. Ejemplo: #ChicagoFacePainter 
#SmileCreatorsFacePainting (para nuestro patrocinador de octubre) 
#October2020Challenge 
 
 
 



 


