
Programa de primavera 
Pintemos en las ventanas

Dia para pintar - sabado 15 de abril de 2023
De las 10 am a 6 pm

Una ventana designada en el edificio de un negocio del downtown que participa en el
programa (un área cuadrado de 2 pies x 2 pies que será marcado con un número y la cinta
adhesiva).
Una tela de 4 pies x 5 pies
Cinta adhesiva para cuadros (para segurar la tela, etc)
Una bolsa de basura (para la basura personal)

La pintura acrílica (un juego de pinturas de colores vivos, 2 onzas fluidas por cada botella)
Los pinceles surtidos (un paquete de 10 pinceles pequeños de una variedad de tamaños y un
pincel de espuma)
Una paleta de pintura
Una toalla
Un vaso de agua para limpiar los pinceles o la ventana, si lo necesita

La toalla de papel para la limpieza adicional
Una escalera o un taburete

LISTA DE MATERIALES

Todos los materiales debajo de las secciones de “entrada básica” y “add-on
opcional” son requisitos para pintar.

La entrada básica de $10 incluye*:

*Por favor note que si compra una entrada básica, necesitará traer sus propios materiales. Para
asegurar de que tenga la mejor experiencia de pintar, este seguro/a de que trae todo lo
escrito abajo en la sección “add-on”.

 
El add-on opcional de $28 incluye:

 
No seran proveidos, sino que es opcional traer:

Por favor note cual tipo de entrada tiene para ver si necesita llevar alguno de sus propios
materiales adicionales. La pintura de purpurina no está permitida. Por ejemplo, se pueden
usar pinturas de las marcas: Apple Barrel, Anita’s All Purpose y Folk Art.
 
Los materiales básicos y add-on (si usted los compra) serán proveídos a los pintores cuando se
registren el sábado 15 de abril de 9:00am a 10:00am en el Visitor Information Center, 1303
Pearl Street (el centro de información para visitantes).

 
DIVIERTETE PINTANDO!

 
Si tiene alguna duda o pregunta durante del evento, por favor visite al Visitor Information

Center o llame al número 303-417-1365.
 

*La fecha opcional por si hay nieve o lluvia será el domingo 16 de abril de 10:00am a 6:00pm.
 


