
Noviembre de 2020 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de noviembre: 

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

2. ITP Boot Camp Vuelta a lo básico - Practica 50 remolinos: simplemente muestra tu 
práctica. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

3. Círculos: Pinte cualquier diseño, en cualquier estilo, pero debe incluir al menos tres 
círculos en el diseño. ¡Ser creativo! 

4. Estilo de la década de 1990: pinta un diseño inspirado en el arte, la música, la moda, las 
tendencias, etc., populares en la década de 1990. Se permite la pintura corporal 

5. Elección del patrocinador: "Monocromático": pinta un diseño utilizando solo tonos y 
tintes de un solo color. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. 

6. Estilo en el trabajo: Animal para niños: diseño animal para atraer a los niños más 
pequeños, diseño de 5 a 6 minutos típico de un cumpleaños o un festival. 

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

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

9. ITP Dare- Pinte con los ojos cerrados: Cualquier diseño, pintado con los ojos cerrados o 
cubiertos. ¡Sin espiar! ¡Diviértete con eso! Comparte un video en los comentarios o en el 
grupo ITP Family, si te atreves. 

10. Inspirado por Claude Monet: Pinte un diseño inspirado en la vida o la obra de arte del 
artista francés Claude Monet. Visite www.claudemonetgallery.org para obtener 
inspiración. Se permite la pintura corporal. 

11. Empieza con la letra “T”: pinta un diseño con algo que empiece con una T. ¡Sé creativo! 
12. Elección del patrocinador: "Monocromático": pinta un diseño utilizando solo tonos y 

tintes de un solo color. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. 

13. Estilo en el trabajo - Niños enmascarados: pinte un diseño para niños que se pueda 
pintar mientras el niño usa una máscara, diseño de 5 a 6 minutos típico de un 
cumpleaños o un festival. 

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

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

16. Por los números: (La lista para esto se publicará en la sección de anuncios de los 
grupos) Use el último dígito de su número ITP de noviembre para encontrar su tema del 
día en la lista publicada. 

17. Barril de monos: pinta un diseño con un mono, simio u otro primate no humano. Ser 
creativo. 



18. The Masked Singer: Pinta un diseño inspirado en uno de los disfraces locos del 
programa de televisión, "The Masked Singer". Se permite pintura corporal. 

19. Elección del patrocinador: "Inspired by Dominique House": pinta tu versión de un diseño 
inspirado en las ilustraciones de nuestro patrocinador. Las publicaciones de información 
se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 

20. Estilo en el trabajo: para las damas: pinta un diseño que atraiga a una mujer 
adolescente o adulta, un diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o un festival. 

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

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

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

24. 4 diseños rápidos de estilo de vacaciones en el trabajo: pinte cuatro diseños rápidos 
adecuados para las próximas vacaciones. Los diseños deben tomar 5 minutos o menos 
cada uno. ¡Mantenlo simple! 

25. Mariposa de invierno: pinta un diseño de mariposa, en cualquier estilo, que incluya algo 
relacionado con el invierno. Ser creativo. 

26. Elección del patrocinador: "Bling y purpurina": cree un diseño utilizando solo adornos y 
purpurina. (Las gemas pintadas están bien). Las publicaciones de información se 
agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 

27. Estilo en el trabajo: para los chicos: pinta un diseño que atraiga a un adolescente o 
adulto, un diseño de 5 a 6 minutos típico de un cumpleaños o un festival. 

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

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

30. Cyber Monday: Pinte un diseño relacionado con computadoras o robótica. Ser creativo. 
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. 
 
6-11 de noviembre: Mini concurso del tema “Reflexiones”, patrocinado por Inspiration to Paint 
 
13-18 de noviembre: Mini Concurso del tema "Samoa", patrocinado por Fuss Nicholas 
 
20-25 de noviembre: Mini concurso del tema "Holiday Eye Design", patrocinado por Ryan Rush 



 
 
 
 
 
Información del desafío de noviembre 
Consulte la sección "Anuncios" del grupo a menudo 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. 
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 rosa claro en la segunda página del 
calendario! 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles sobre los días temáticos para no perderse 
nada 
  
Este mes está patrocinado por Dominique House y su nuevo y brillante negocio, 
Sparkling Glitz Boutique. Visite el sitio web de nuestro patrocinador en 
https://sparkling-glitz-boutique.myshopify.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Sparkling-Glitz-Boutique-110942364110682 
El ganador mensual recibirá un regalo brillante de Sparkling Glitz Boutique 
  
~ Los jueves 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. 
~~ 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 informe 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. 
Cualquier 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 noviembre) 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 
#SparklingGlitzBoutique (para nuestro patrocinador de noviembre) 
#November2020Challenge 
 
 
 
 



 


