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Apple jack 

Coreógrafo: Desconocido 
Descripción: 18 counts, 4 paredes, line dance nivel Beginner 
Música sugerida: “Callin' Baton Rouge” - Garth Brooks. 108 Bpm 
  “Fast As You” - Dwight Yoakam. 128 Bpm. 

Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
PIGEON  TOES: SINGLE  TOE-HEEL SWIVELS 
1 Swivel a la izquierda, con el peso sobre el tacón izquierdo y la punta derecha 
& Volver al centro 
2 Swivel a la derecha, con el peso sobre el tacón derecho y la punta izquierda 
& Volver al centro 
  
DOUBLE  TOE-HEEL SWIVELS Left 
3 Swivel a la izquierda, con el peso sobre el tacón izquierdo y la punta derecha 
& Volver al centro 
4 Swivel a la izquierda, con el peso sobre el tacón izquierdo y la punta derecha 
& Volver al centro 
  
DOUBLE  TOE-HEEL SWIVELS Right 
5 Swivel a la derecha, con el peso sobre el tacón derecho y la punta izquierda 
& Volver al centro 
6 Swivel a la derecha, con el peso sobre el tacón derecho y la punta izquierda 
& Volver al centro 
  
SINGLE  TOE-HEEL SWIVELS 
7 Swivel a la izquierda, con el peso sobre el tacón izquierdo y la punta derecha 
& Volver al centro 
8 Swivel a la derecha, con el peso sobre el tacón derecho y la punta izquierda 
& Volver al centro 
  
HEEL, TOE, STEP ¼ Turn, POINT 
9 Touch tacón derecho delante 
10 Touch punta derecha detrás 
11 Paso delante pie derecho y ¼ de vuelta a la derecha 
12 Point punta izquierda al lado izquierdo 
  
CROSS, POINT 
13 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
14 Point punta derecha al lado derecho 
  
CROSS, BACK, TOGETHER, SCOOT 
15 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
16 Paso detrás pie izquierdo 
17 Pie derecho al lado del izquierdo 
18 Scoot delante sobre ambos pies 
  
VOLVER A EMPEZAR                                           
 


