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CHA  CHA  SWAY 
 
Coreógrafo : Kenny Teh ( Mayo 2009 ) 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Newcomer 
Música: “Sway”  de  Ross Mitchell   o de la Pussycat Dolls  Intro: Pre + 16 counts. 128 Bpm. 
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-9: Left-Right-Left SWAY, Right KICK BALL POINT, Left Back TRAVELLING  PIVOT, Left Syncopated 
SCISSORS. 
1          Sway cadera hacia la izquierda 
2          Sway cadera hacia la derecha 

3 Sway cadera hacia la izquierda 
4          Kick derecha delante 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5          Point punta izquierda al lado izquierdo 
6          ½ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo 
7          ½ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho  (12:00) 
8          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso  izquierda pie derecho, al lado del izquierdo 
1          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
10-17: Right SIDE, CROSS, Right CHASSE ¼ TURN, Left Side ROCK STEP, Right CROSS SHUFLLE. 
2          Paso derecha pie derecho 
3          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4          Paso derecha pie derecho 
&          Paso derecha pie izquierdo, al lado del derecho 
5 ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (3:00) 
6          Paso izquierda pie izquierdo 
7 Devolver el peso sobre el pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
1          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
18-25: Right KICK BALL POINT ¼ TURN,  TOE SWITCHES, Left ROCK STEP, RUN BACK. 
2          Kick derecho delante 
&          ¼ vuelta derecha, paso derecho al lado del izquierdo 
3          Point punta izquierda al lado izquierdo  (6:00) 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4          Point punta derecha al lado derecho 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5          Point punta izquierda al lado izquierdo 
6  Paso delante pie izquierdo 
7          Devolver el peso sobre el pie derecho 
8          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho 
1          Paso detrás pie izquierdo 
 
26-32: OUT-OUT, Right TOUCH TOES & KICK, Right SAILOR STEP ¼ TURN, Left-Right-Left BUMPS. 
2          Paso derecha pie derecho  
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4          Doblando la rodilla izquierda, touch punta derecha en diagonal a la derecha 
&          Doblando la rodilla izquierda, touch punta derecha en diagonal a la derecha 
5          Kick derecho en diagonal a la derecha 
6          Pie derecho paso por detrás del izquierdo 
&          ¼ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
7          Paso derecha pie derecho   (3:00) 

&          Bumps cadera izquierda 
8          Bumps cadera derecha 
&          Bumps cadera izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


