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ALL SUMMER LONG 
 

Coreógrafo: Pim van Grootel & Daniel Trepat (Julio 2008) 
Descripción: 2 paredes, ABC Linedance, nivel Novice, Motion Smooth / West Coast Swing 
Counts: A = 32 counts,  B = 16 counts,  C = 4 counts 
Música: “All Summer Long” de Kid Rock 
Secuencia: A-A-B-A-A-B-A-A-B-C-A-A-B-A-C-A-A-A-A 
Hoja de baile traducida por: Nuria Cortés 
 
PARTE A 

SIDE, CROSS, ROCK ¼ TURN L, STEP, CHARLESTON STEPS 
1  Paso derecha pie derecho 
2    Cross pie izquierdo por delante pie derecho 
3    Rock pie derecho a la derecha 
&   Devolver peso sobre el izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
4  Paso delante pie derecho 
5    Touch delante pie izquierdo girando ambos tacones hacia dentro 
&         Girar ambos tacones hacia fuera, llevando el pie izquierdo hacia atrás 
6   Paso atrás sobre el izquierdo, girando ambos tacones hacia dentro 
7   Touch atrás pie derecho girando ambos tacones hacia dentro 
&    Girar ambos tacones hacia fuera, llevando el pie derecho delante 
8    Paso delante pie derecho girando ambos tacones hacia dentro 
 
CROSS WHIT ¼ TURN LEFT, STEP, HEEL BALL CROSS, STEP, HEEL BALL KICK, OUT, OUT, TOES IN, HEELS IN, 
TOES IN 
1   Cross pie izquierdo por delante pie derecho con ¼ de vuelta a la izquierda 
&   Paso pie derecho a la derecha 
2    Touch tacón izquierdo en diagonal delante 
&   Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3    Cross pie derecho por delante pie izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
4   Touch tacón derecho en diagonal delante 
&   Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5    Kick delante pie izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
6    Paso pie derecho a la derecha 
7           Girar ambas puntas hacia dentro 
&     Girar ambos tacones hacia dentro 
8           Girar ambas puntas hacia dentro 

 
STEP, STEP, SAILOR STEP WHIT ¼ TURN LEFT, STEP, STEP, SAILOR STEP WHIT ½ TURN RIGHT 
1   Paso delante pie izquierdo 
2   Paso delante pie derecho 
3   Cross pie izquierdo detrás pie derecho con  
&   ¼ vuelta a la izquierda y Paso al lado pie izquierdo 
4   Paso izquierda pie izquierdo  acabando la ½ vuelta a la izquierda 
5    Paso delante pie derecho 
6   Paso delante pie izquierdo 
7   Cross pie derecho detrás pie izquierdo  
&   ¼ de vuelta a la derecha y Paso al lado pie derecho 
8    Paso adelante pie derecho acabando la ½ vuelta a la derecha 
 
KICK, SWEEP WITH RIGHT, CROSS, OUT, OUT, HEEL SWIVELS 
1   Kick delante pie izquierdo 
&   Paso pie izquierdoal lado pie derecho 
2   Sweep pie derecho desde atrás hacia delante 
3     Cross pie derecho por delante pie izquierdo 
&   Paso pie izquierdo al lado izquierdo  
4   Paso pie derecho al lado derecho 
&   Dejar el peso sobre el pie izquierdo 
5   Tacón derecho hacia dentro 
&   Tacón derecho  atrás 
6   Tacón izquierdo hacia dentro 
&   Tacón izquierdo atrás 
7&8       Repetir counts 5&6  
 
PARTE B 

WIZARD OF OZ STEPS 2X, WALK 4X FULL TURN R 
1    Paso pie derecho delante en diagonal 
2   Pie izquierdo Lock por detrás del derecho 
&  Paso pie derecho delante en diagonal 
3   Paso pie izquierdo delante en diagonal  
4   Pie derecho Lock por detrás del izquierdo 
&   Paso pie izquierdo delante en diagonal 
5    Paso delante pie derecho, girando y empezando una vuelta completa hacia la derecha 
6    Paso delante pie izquierdo, girando  
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7   Paso delante pie derecho, girando 
8    Paso delante pie izquierdo, girando y acabando la vuelta completa hacia la derecha 
 
STEP WITH KNEE ACTIONS AND HITCH 2X 
1    Paso al lado pie derecho doblando las rodillas en posición hacia fuera 
&   Devolver las rodillas a su posición 
2   Hitch pie izquierdo 
3   Paso al lado pie izquierdo doblando las rodillas en posición hacia fuera 
&    Devolver las rodillas a su posición 

Hitch pie derecho 
5   Paso al lado pie derecho doblando las rodillas en posición hacia fuera 
&  Devolver las rodillas a su posición 
6    Hitch pie izquierdo 
7   Paso al lado pie izquierdo doblando las rodillas en posición hacia fuera 
&     Devolver las rodillas a su posición 
8    Hitch pie derecho 
 
PARTE C 

HEEL SWIVELS 
5    Tacón derecho hacia dentro 
&    Tacón derecho hacia atrás 
6   Tacón izquierdo hacia dentro 
&  Tacón izquierdo hacia atrás 
7&8    Repetir counts 5&6 
 
¡DIVIERTETE! 


