
Febrero de 2021 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de febrero: 

1. Diseños de brazos de corazón: pinta un diseño de brazo con cualquier tipo de corazón, 
cualquier estilo. 

2. Monstruos del amor: Diviértete y pinta tu versión de un monstruo del amor. 
3. Besos de peces: Pinte un diseño con cualquier tipo de pez o inspirado en él. 

Bonificación si el pez que pintas te está dando un beso. 
4. Elección del patrocinador: "Libélula": pinta un diseño con una libélula o inspirada en ella. 

Las publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 
Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 4 de febrero para participar en un 
sorteo aleatorio y obtener un premio adicional. 

5. Estilo en el trabajo: Mario Brothers o Sonic the Hedgehog: diseño de 5-6 minutos típico 
de un cumpleaños o un festival. 

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

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

8. Citas de canciones de amor: pinta un diseño con una cita popular de una canción de 
amor. Puedes elegir un nuevo amor romántico, un amor con el corazón roto o cualquier 
cosa intermedia. Se permite la pintura corporal. 

9. ¡Roto !: Pinta un diseño con algo roto. (rasgado, destrozado, rasgado, agrietado, etc…). 
Se permite la pintura corporal. 

10. Flores moradas: pinta un diseño, en cualquier estilo, con cualquier tipo de flor ... ¡pero 
las flores deben ser moradas! Se pueden agregar otros colores en pequeñas 
cantidades. 

11. Elección del patrocinador: "Mardi Gras / Carnivale Masks": pinta un elegante diseño de 
máscara inspirado en las celebraciones mundiales de Mardi Gras, Carnivale, Carnavale. 
Las publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 
Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 11 de febrero para participar en un 
sorteo aleatorio y obtener un premio adicional. 

12. Estilo en el trabajo: Love Bugs o Love Birds: diseño de 5-6 minutos típico de un 
cumpleaños o un festival. 

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

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

15. Campamento de entrenamiento ITP: practica 5 tipos de letras: prueba diferentes estilos. 
Trata de dar lo mejor. No es necesario que formen parte de un diseño ... simplemente 
puede mostrar su práctica. 

16. Empieza con la letra N: pinta un diseño con algo que empiece con la letra "N". 
17. Estilo de reina de corazones: pinta un diseño con tu versión de una reina de corazones. 

Se permite la pintura corporal. 



18. Elección del patrocinador: "Inspirado en la naturaleza": pinta un diseño, en cualquier 
estilo, inspirado en la naturaleza. Las publicaciones de información se agregarán a la 
sección "Anuncio" del grupo. Asegúrese de agregar también su foto al álbum del 18 de 
febrero para participar en un sorteo aleatorio y obtener un premio adicional. 

19. Estilo de trabajo: mascota favorita: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o un 
festival. 

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

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

22. Al revés: pinta un diseño al revés. Tú decides lo que eso significa para ti. Se permite la 
pintura corporal. 

23. World Art- Polonia: Pinte un diseño inspirado en cualquiera de las artes o artesanías 
tradicionales de Polonia. (Pintura, escultura, alfarería, tejido, joyería, etc…) Sea 
respetuoso con la cultura que representa. 

24. Mezcla y mashup: crea un diseño de mashup mezclado usando las listas de palabras de 
mashup que se publicarán en los grupos. Consulte la sección de anuncios para ver las 
listas de mashup más cercanas a la fecha. 

25. Elección del patrocinador: "Criaturas caprichosas": pinta un diseño que presenta, o está 
inspirado en, una criatura o personaje de fantasía caprichosa. Las publicaciones de 
información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. Asegúrese de agregar 
también su foto al álbum del 25 de febrero para participar en un sorteo aleatorio y 
obtener un premio adicional. 

26. Estilo en el trabajo: arcoíris: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o un 
festival. 

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

28. 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. 
5 al 10 de febrero: Mini concurso del tema "Hechizo de amor", patrocinado por Inspiration to 
Paint 
12-17 de febrero: Mini concurso del tema “Warm and Cozy”, patrocinado por Marie Sulcoski 
19-24 de febrero: Mini concurso con el tema “Make a Splash”, patrocinado por Marie Sulcoski 
 
 
 



Información del desafío de febrero 
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 rosa claro 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 Marie Sulcoski, su administradora de ITP, y su cuenta Artsy, 
Fires of Whimsy 
Visite Fires of Whimsy en Instagram aquí: www.instagram.com/firesofwhimsy 
Esté atento a los anuncios durante todo el mes para conocer más formas de expresar su amor 
en las redes sociales. 
  
~ ¡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 febrero) 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 
 
#firesofwhimsy (para nuestro patrocinador de febrero) 
 
#february2021challenge 
 
 
 



 


