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Súper Maratón de Aniversario!!! 

Mayo será el mes de kitsdesomni.  En nuestro segundo aniversario 

queremos  crear un reto diario. Cada trabajo será puntuado optando a 

multitud de premios y detalles únicos. El ranking de participantes se irá actualizando dos 

veces por semana. 

Para participar: 

- No es necesario apuntarse previamente. 

- No es indispensable hacer todos los retos. Solo los que te motiven. 

- Tendréis  casi 3 días para presentar tu trabajo. 

- Solo se computará un trabajo x persona en cada reto. 

 

Entra en el Grupo Maratón de la Red Social, cuelga tus trabajos ....... 

Y a cruzar los dedos!!!!!! 

 

Retos para nuestra Maratón!!!  

Cada día un reto distinto. Descubre que categoría te inspira más y dejate llebar por nuestros 

trabajos!!!! 

1. Reto Plantilla: la inspiración vendrá de una plantilla  

2. Reto imagen: la inspiración es una imagen 

3. Reto color:  envuelve tus trabajos en el color que nuestra diseñadora haya escogido 

como punto de inspiración. 

4. Reto una palabra: la inspiración será una palabra y la interpretación que ella te 

motive . 

5. Reto una técnica: la inspiración vendrá por una técnica aplicada a nuestras 

creaciones. 

 

Reto ESPECIAL...plantilla del mes: El 31 de Mayo será TU día. Dejate inspirar por la plantilla 

de la revista. Tendrás todo el mes para crear un trabajo y conseguir más puntos!!!!!!  
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Consigue puntos extras por participar en la Crop “Conoce 

a nuestra Guest_designer”: 

MARIA LUISA NAVAL de Tabby Scrap. 

¡!!!!!!!!!IDEAL!!!!!!!!!!! 

Calendario para nuestra Maratón!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya has visto nuestro calendario de retos? No te pierdas la newsletter de este mes pq vas ha 

alucinar!!!! 

 

 

Empieza a buscar espacios extras para crear y inspírate con nuestras diseñadoras!!!!!! 

 

 

 

 

 

http://www.tabbyscrap.es/
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El ranking!!!  

De cada trabajo presentado dentro del plazo establecido, obtendrás puntuación!!! 

 

LO 200 puntos 

Mini o Álbum 350 puntos 

3 trabajos realizados/ semana + 150 puntos extra 

Material a utilizar especificado* puntos extra* 

 

* Algunos retos tendrán puntos extras (se indicará en el post), si se usa el Kit del mes pasado 

o alguna cosa que se especifique. Sigue las instrucciones, consigue puntos extras y sube en el 

ranking. 

 

 

Premios y Sorteos de la Maratón!!!  

Maratón!!!:  

1º. premio:        Suscripción  3  meses Kit esencial de junio a agosto 

2º. premio:        Kit Plus junio 

3º. Premio:        Project Junio 

Por Categorías: 

1º. premio:        Proyecto Junio  

2º. premio:        Taller on line nathalie  + 
materiales 

3º. Premio:        Kit materiales  basic grey  
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Sorteos sorpresa entre participantes: 

Sorteos sorpresa de un kit de materiales entre las participantes de 5 retos escogidos a lo largo 

del mes. Dichos sorteos se anunciarán el día que se cuelgue el reto. No tienen nada que ver 

con los puntos y se hará con el random.org 

 

Trabaja en lo que te inspira y consigue en este 2nd 
birthday de KdS magníficos premios por hacer lo que 

más nos gusta: ¡!!!!!Scrapear!!!! 

 

Te lo vas a perder? 

 


