
Condiciones BABYWRANGLER: 

 

TARIFA:  

- Jornada de rodaje: 450€ 12h (11+1) 

- Jornada de ensayos/casting: 300€ 12h (11+1) 

- Jornada nocturna: +50€/jornada 

- Horas extras: 40€/h (a partir de la hora 17º de trabajo, 45€/h) 

- Turn Around: 10h. Menos de 10h, se sumarán 40€/h. 

 

PRE RODAJE:  

- Se facilitará a la BW el listado de niños completo (Hero + backup), con foto, 

indicando edad, nombre de tutor responsable, escenas a realizar, horario y cualquier 

información de interés que se deba conocer para preparar al niño y que realice el acting 

en set. 

- Si fuera necesario, la BW acudirá a las sesiones de casting,  fitting y ensayos para 

realizar el acting con el niño 

Cómputo de horas:  

- Se contabilizará media hora extra desde el 0 minuto hasta los 29 minutos. Se 

contabilizará 1h extra desde el minuto 30 hasta el minuto 59 

- La jornada empezará a contar desde la hora de la 1º citación hasta la hora en que 

producción comunique a la enfermera que ha finalizado su jornada. Esta hora no tiene 

por qué coincidir con la hora de finalización de cámara. 

- En caso de que producción proporcione el transporte, si el traslado entre el punto de 

recogida hasta la localización es superior a 1h30' sumadas ida y vuelta, el exceso de 

tiempo será contabilizado como tiempo de trabajo. 

- No se detendrá el conteo de horas en el caso de parar el rodaje a lo largo de la jornada 

por cambio de localización o causas organizativas, artísticas, meteorológicas, o de 

cualquier otra índole. 

IMPORTANTE: la cancelación de la jornada de trabajo previamente confirmada, 

con menos de 24h de antelación supondrá el abono total del sueldo por jornada 

(450€). En el caso de avisar entre 24-72h se cargará el 50% de la tarifa por jornada 

(225€).  



TRANSPORTE:  

- Si la BW se traslada en su propio coche, se pasará 10€ en concepto de kilometraje + 

transporte + gasolina por día de rodaje, a abonar en bruto en nómina (excento de IRPF) 

o en mano mediante ticket de gasolina. (a concretar con producción). 

Esta cantidad se verá incrementada en 0,30 céntimos por kilómetro (ida y vuelta) si el 

desplazamiento se produce fuera de la Comunidad de Madrid. 

- En caso de que producción proporcione el transporte, si es preciso coger un taxi desde 

el lugar de recogida hasta el domicilio o viceversa por no existir transporte público 

debido a la hora, dicho gasto se cargará a producción, previa comunicación de la 

circunstancia. 

- En el caso de no disponer de plaza de aparcamiento en espacio reservado, el concepto 

de parking será abonado por la productora en el mismo momento que se entregué el 

ticket del aparcamiento. - En el supuesto de que por localización sea ineludible abonar 

peaje este también correrá a cargo de la productora. 

- En el caso de existir vías alternativas que no supongan un aumento sustancial del 

tiempo de traslado invertido, la enfermera será libre de decidir si coge o no las vías de 

peaje y éste correrá por cuenta propia. 

 

MATERIAL:  

- La BW proporcionará el material de juegos, entretenimiento, cuidado y atención para 

los bebés y niños. 

- Producción deberá proveer del siguiente material por día de rodaje: 

    - botellas de agua con tapón dispensador (para poder 

    succionar) 2 para cada niño 

    - potitos: 1 de fruta, 1 de verduras, 1 de carne/pescado por niño 

    - paquete de toallitas húmedas 2 por cada 4 niños, siendo el 

    mínimo de 2 (1 en guardería, 1 en set) 

    - 1 manta y 1 toalla por niño 

    - gel desinfectante manos sin alcohol. 

 

 



GUARDERÍA / SALA DE DESCANSO:  

Se dispondrá de una sala/guardería exclusiva para el descanso, higiene y juego de los 

niños, lo más diáfana posible. 

Ésta deberá tener ciertas medidas de seguridad proporcionados por producción: 

- enchufes tapados con cubre enchufes - puerta que se pueda cerrar. Ventanas cerradas. 

- climatización apropiada (calefacción) 

- en la medida de lo posible, ausencia de mesas bajas, sillas duras o mobiliario que 

quede a la altura de los niños. En el caso de que no se puede prescindir de ellos, cubre 

esquinas protectoras 

- dispondrá de sofá o cojines para favorecer el descanso y la toma de los niños. 

- mesa alta para guardar material y el cambiador de los niños.   

 

 

 

Nayra Petrini 

(+34) 653598544 

naypetrini@gmail.com 

http://enfermeraderodajes.com/ 
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