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All children age 18 and under are invited to submit their drawings. All drawings submitted become the property of the Architectural 
Foundation of Santa Barbara. The Architectural Foundation of Santa Barbara reserves the right to reproduce drawings submitted for 
the calendar, promotion, and other publications. For more information on ways to get involved, visit the GIVE page of our website or 
give us a call.  Submittal of this form authorizes AFSB to use artwork and any photographs we take of the participants or that are sent to 
AFSB for AFSB purposes. 
Todos los niños menores de 18 años están invitados a enviar sus dibujos. Todos los dibujos presentados son propiedad de la Architectural Foundation of 
Santa Barbara (AFSB) (Fundacion Arquitectonica de SB). AFSB se reserva el derecho de reproducir los dibujos presentados para el calendario, la 
promoción y otras publicaciones. Para obtener más información sobre cómo participar, visite la página de GIVE de nuestro sitio web o llámenos. La 
presentación de este formulario autoriza a AFSB a usar obras de arte y cualquier fotografía que tomemos de los participantes o que se envíen para 
proposito AFSB. 

 Please Fill Out This Form               |             Por favor, llene esta forma  
& Submit It With Your Drawing  |          & Sometala con el dibujo   

 
Artist’s Name/Nombre de Artista Age/Edad  Date/Fecha 

→ 
 

 

Address/Dirección City/Cuidad Zip/Código Postal 

→ 
 

 

Email/Correo electrónico Phone/Número de teléfono 

→ 
 

 

Parent or Guardian’s Name/Nombre de padre 

→ 
 

 

How did you hear about Kids Draw Architecture? ¿Cómo escucharon sobre nuestro programa Niños Dibujan Arquitectura? 

→ 


	→
	→
	→
	→
	→
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