
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4-H PHOTO SEARCH RULES 

 Photos must be taken by the 4-H’er who enters them.  
 

 Entries will be judged on quality and message.  4-H’ers can enter up to 3 
photos per category in each of the categories below: 

 
People   Scenery/Landscape 
Animals   Buildings 
Statues/Objects  Selfie Shot 
Close-ups  Trees, Plants, or Flowers 
 

For each entry, 4-H'ers must follow these 4 rules: 
 
1. Turn in a printed copy of each entry that is no larger than 5x7 inches. Write 

name, category, title of photo, school, and teacher's name on back of 
photo. 
 

2. Email a digital copy of each entry to the 4-H Office. Send to:                              
4-HLoudonCounty@utk.edu. In the subject line of the email write 4-H 
Photos. Be sure to include 4-H'ers name, title for photo, category for photo, 
school, grade, and homeroom name in the body of the email. It is fine to 
attach the file for more than one entry to the email. 

 
3. Turn in a completed TN 4-H Photo Search Entry Form for each entry. 

(Download extras from Loudon County 4-H Youth Development Facebook 
Page or the TN 4-H Website.) 
 

4. Photos should not be mounted on backing paper. 
 

   Note: All entries will become the property of Tennessee 4-H and will not be 
  returned to the 4-H member. 

 
   For more information, call 865-458-5612 and ask to speak with the 4-H agent. 
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4-H NORMAS DE BÚSQUEDA DE FOTOS 
• Las fotos deben ser tomadas por el 4-H’er que las ingresa. 
 
• Las entradas serán juzgadas por la calidad y el mensaje. Los 4-H pueden ingresar hasta 
3 fotos por categoría en cada una de las siguientes categorías: 
 
Personas   Paisaje 
Animales   Edificios 
Estatuas u objetos  Selfie 
fotografía de primer plano  árboles, plantas o flores 
 
Para cada entrada, 4-H'ers deben seguir estas 4 reglas: 
 
1. Entregue una copia impresa de cada entrada que no sea más grande que 5x7 pulgadas. 
Escriba el nombre, la categoría, el título de la foto, la escuela y el nombre del maestro en 
el reverso de la foto. 
 
2. Envíe por correo electrónico una copia digital de cada entrada a la oficina 4-H. Enviar 
a: 4-HLoudonCounty@utk.edu. En la línea de asunto del correo electrónico, escriba 4-H 
Photos. Asegúrese de incluir el nombre de 4-H'ers, el título de la foto, la categoría de la 
foto, la escuela, el grado y el nombre de la clase en el cuerpo del correo electrónico. Está 
bien adjuntar el archivo para más de una entrada al correo electrónico. 
 
3. Entregue un formulario de entrada de búsqueda de fotos TN 4-H completo para cada 
entrada. (Descargue extras de la página de Facebook de desarrollo juvenil 4-H del 
condado de Loudon o del sitio web TN 4-H) 
 
4. Las fotos no deben montarse en papel de respaldo. 
 
Nota: Todas las entradas serán propiedad de Tennessee 4-H y no serán 
  regresó al miembro 4-H. 
 
Para obtener más información, llame al 865-458-5612 y solicite hablar con el agente de 
4-H. 

 Estándares curriculares  - ELA    R.IKI.7    SL.CC.2    SL.PKI.4 SL.PKI.5 
 
Programas en agricultura y recursos naturales, desarrollo de jóvenes 4-H, ciencias de la familia y del 

consumidor, y desarrollo de recursos. Instituto de Agricultura de la Universidad de Tennessee, 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y gobiernos del condado cooperando. UT Extension 

provee igualdad de oportunidades en programas y empleo. 

 

Programs in agriculture and natural resources, 4-H youth development, family and consumer sciences, 

and resource development. University of Tennessee Institute of Agriculture, United States Department of 

Agriculture and county governments cooperating. UT Extension provides equal opportunities in programs 

and employment. 

mailto:4-HLoudonCounty@utk.edu.
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