
	  

	  

Dirección de casting: LANE CASTING 

casting@lane-casting.com 

CONVOCATORIA CASTING VIAJES 
 

CLIENTE: MARCA DEL SECTOR VIAJES 
PRODUCTORA: CANADA 
FECHAS DE RODAJE:  Primer trimestre de 2017  
 
Estamos buscando a la próxima imagen de una conocida marca online de reserva 
de viajes a nivel nacional ESPAÑA. No es un casting convencional porque en este 
caso se va a pedir la continuidad del talent con la marca. La marca quiere 
encontrar una imagen estable y quiere que la relación con el talent sea a largo 
plazo, por eso es muy importante que se valore muy bien las condiciones del 
mismo para poder garantizarles esta continuidad. 
 

PERFIL: 
Género: MUJER 
Edad: 28-37 años de edad (aproximadamente) 
Estado: No muy conocida, no famosa. No consideraremos talents que sean 
famosos y que puedan diluir la marca. 
Nacionalidad: Española 
Personalidad: alguien con personalidad, segura de sí misma, inteligente, honesta, 
simpática, cálida, amable, especial (Estamos buscando a un personaje, no sólo 
una cara bonita), creativa, cercana/fiable, activa, divertida, energia. 
Apariencia: buena presencia pero única y especial. Saludable, en forma, casual. 
Buena fluidez en lenguaje corporal. Mirada con seguridad a la cámara. 
Voz y pronunciación: debe tener acento español neutro (catalán es un plus, pero 
no es indispensable). La voz tiene que transmitir confianza y seguridad.  
Requisitos deseables: preferentemente buscamos intérpretes, artistas de la calle, 
no actores muy vinculados (o con aspiraciones) a la televisión/cine. 
Requisitos de obligado cumplimiento: buena reputación (no puede estar 
involucrada en ningún escándalo público). No se considerará a talents que 
participen en cualquier tipo de promoción comercial para una marca del sector de 
viajes (en todo el mundo). Preferiblemente, sin experiencia publicitaria. 
 
 
 



	  

	  

USO: 
 

Exclusivity: The artist would assure that within a period of 3 three years she would not 
participate in a commercial of a competitor of the brand or in another spot for services in 
the travel sector. Additionally, the artist would assure that she would not participate in 
any other spokesperson or ”direct to camera” presenter work for the time of the 
exclusivity and the buyouts.  
Rights: For each spot, 1 year buyout (all media), for Spain (in intervals beginning 
separately for TV and digital). The grant of rights would begin with the start of use of each 
spot we shoot, exercised at staggered intervals beginning separately for TV (including 
prints) and “digital use”. “Digital use” explicitly, but without limitation shall contain the 
right to publish the spots online, on the brand website, the app, the blog etc.. The 
regional scope will be limited to the extent that the brand may publish the spots on TV 
only in Spain, whereas the brand may publish the spots worldwide via any online platform 
such as YouTube. Long Term Commitment: This is a long-term commitment; we plan 
to work with the chosen talent for more than one spot. The idea is to shoot every year 
several commercials together. If after the first shoot the brand would wish to further 
cooperate with the actor for an amount of maximum 20 spots within a timespan of 
maximum 2 years, the actor would already bind herself to accept the brand potential 
future offer.  
 

TARIFA y BUYOUTS 
 
Jornada de rodaje: 
500€  brutos por 12h   

Jornada de ensayo/fitting: 
400€ brutos por 12h  

 
BUYOUTS (incluyendo la exclusividad) por cada spot*: 
Hasta 15’’: 1500€ brutos 
Hasta 30’’: 2000€ brutos 
Hasta 60’’: 2500€ brutos 
 
LA MARCA garantiza que mínimo se emitirán 6 anuncios anuales (contando por 
2000€ brutos). Es decir, se garantiza un mínimo de 12.000€ anuales en derechos 
de imagen aunque finalmente no se emitan, con la condición de que durante ese 
año se haya rodado algún anuncio. En el improbable caso que durante un año no 
se ruede ningún anuncio pero se esté emitiendo algún anuncio con su imagen se 
pagaría una exclusividad de 6.000€ brutos 
*Los buyouts se pagarán siempre por anuncio emitido. Es posible que se rueden 
anuncios que no se lleguen a emitir y que por tanto no tendrían buyouts. Si 
durante algún año no se rueda ningún anuncio, no habrá mínimo garantizado. 


