
Enero de 2021 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de enero: 

1. Plata u oro: pinta cualquier diseño con plata u oro. Cualquier tema, cualquier estilo. 
También se permiten otros colores. 

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

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

4. El tiempo vuela: Pinte un diseño que incluya o se relacione con relojes, tiempo, etc. Sea 
creativo. Se permite la pintura corporal. 

5. ITP Dare: desafíate a ti mismo: pinta un diseño que te desafíe o prueba un estilo 
completamente nuevo. Trata de dar lo mejor. 

6. Elvis Presley: Pinte un diseño que presente o se inspire en el cantante y actor, Elvis 
Presley, o en su trabajo. 

7. Elección del patrocinador: "Amistad": pinta un diseño que represente la amistad. Las 
publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 
¡Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 7 de enero para participar en un 
sorteo aleatorio y obtener un premio adicional! 

8. Estilo en el trabajo: Patrulla Canina o Barrio de Daniel Tiger: diseño de 5-6 minutos 
típico de un cumpleaños o un festival. 

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

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

11. ITP Boot camp: practica 5 tipos de rosas: prueba diferentes estilos. Trata de dar lo 
mejor. No es necesario que formen parte de un diseño ... simplemente puede mostrar su 
práctica. 

12. Bob Esponja y sus amigos: pinta un diseño inspirado en los dibujos animados o las 
películas con Bob Esponja y sus amigos. 

13. Estilo de acuarela: pinta un diseño, en cualquier tema, con un estilo de acuarela. Ser 
creativo. Se permite la pintura corporal. Sugerencia: haga una búsqueda de imágenes 
en Google de "Tatuajes estilo acuarela" para inspirarse. 

14. Elección del patrocinador: "Haz realidad tus sueños": pinta un diseño que represente el 
tema. Las publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 
¡Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 14 de enero para participar en un 
sorteo aleatorio y obtener un premio adicional! 

15. Estilo en el trabajo: sombrero o corona: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños 
o un festival. 

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

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



18. La comida como personaje: pinta un diseño que le dé vida a un tipo de comida como 
personaje. Ser creativo. Sugerencia: haz una búsqueda de imágenes en Google para 
"Comida Kawaii" o "Comida Chibi" para obtener una inspiración linda. 

19. Candy Land !: Pinta un diseño inspirado en el popular juego de mesa clásico, 
Candyland. Se permite la pintura corporal. 

20. Día de concientización sobre el pingüino: pinta un diseño con cualquier tipo de pingüino 
o inspirado en él. Ser creativo. 

21. Elección del patrocinador: "Día opuesto": pinta un diseño que represente los opuestos 
de alguna manera. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. ¡Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 21 de enero 
para participar en un sorteo al azar y obtener un premio adicional! 

22. Estilo en el trabajo: carámbanos o sol: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

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

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

25. ITP Dare- ¡Pregúntale a un amigo !: Pinta un diseño sugerido por un amigo, familiar, 
cliente, etc. ¡Sé valiente! Haz tu mejor esfuerzo. 

26. No es tu dragón promedio: pinta un diseño de dragón que sea diferente al de * tu * 
dragón normal. Puede ser simple o elaborado ... simplemente hazlo diferente de lo que 
haces normalmente. 

27. ¡10 años en el futuro !: Pinte un diseño que represente su visión del futuro, dentro de 10 
años. Ser creativo. 

28.  Elección del patrocinador: "Día del rompecabezas (o pictogramas)": pinta un diseño que 
represente rompecabezas o pictogramas de alguna manera. Las publicaciones de 
información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. ¡Asegúrese de agregar 
también su foto al álbum del 28 de enero para participar en un sorteo aleatorio y obtener 
un premio adicional! 

29. Estilo de trabajo: Minecraft o Fortnite: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

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

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. 
8-13 de enero: Mini concurso del tema "El legado de Jocelyn Casdorph", patrocinado por 
Inspiration to Paint 
15-20 de enero: Mini concurso con el tema "Nunca te rindas", patrocinado por 365 y más allá 
22-27 de enero: Mini concurso del tema “Colaboración de aventuras durante todo el año”, 
patrocinado por 365 y más allá 
 
 
Información del desafío de enero 
Consulte la sección de "Anuncios" del grupo del grupo a menudo durante el mes para ver las 
publicaciones de información del desafío 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 
Las preguntas, fotos o videos adicionales y otras publicaciones no relacionadas con desafíos 
deben agregarse en el grupo Inspiration to Paint Family aquí: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nuevos hashtags para el mes, marque la casilla de durazno en la segunda página del 
calendario. 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles de los días temáticos para no perderse nada 
Este mes está patrocinado por algunos de nuestros miembros de la familia ITP, que forman 
parte del grupo recientemente renombrado "365 and Beyond" 
Estos miembros del grupo se desafiaron y apoyaron mutuamente para completar el objetivo de 
pintar todos los días en 2020, ¡sin días de gracia! Es posible que los haya visto usando la 
etiqueta # 365in2020 para animarse mutuamente en su objetivo. ¡Agradezcamos su 
contribución como patrocinadores y ayúdelos a celebrar su objetivo logrado! 
~ ¡Los jueves son temas de Sponsor's Choice (resaltados en azul) con premios BONUS! 
Asegúrese de agregar también su foto los jueves en el ÁLBUM fechado, para ingresar en un 
sorteo ALEATORIO para un premio adicional. Las publicaciones de información en la sección 
de ANUNCIOS del grupo tendrán más detalles sobre estos temas especiales elegidos por 
nuestros patrocinadores. 
~~ 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. La participación en el 
concurso NO es obligatoria, pero es una oportunidad para ganar premios adicionales y 
desafiarte un poco más. 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 enero) 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 pintor de caras) SIN espacios. Ejemplo: #newjerseyfacepainter 
# 365andbeyond (para nuestros patrocinadores de enero) 
# january2021challenge 
 
 



 


