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CHILL  FACTOR    
  
Coreógrafo: Daniel Whittaker & Hayley Westhead 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate  
Música sugerida: “Last Night” - Chris Anderson 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 

DESCRIPCION  PASOS 
 
1-8: RIGHT SCUFF, KNEE TURN, KICK BALL STEP, PIVOT ½ TURN 
1 Scuff pie derecho al lado del izquierdo  
2 Touch pie derecho al lado derecho 
3 (Push in) Gira la rodilla derecha hacia el pie izquierdo  
4 (Push out) Gira la rodilla derecha hacia fuera dando ¼ de vuelta a la derecha 
5 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 ½ vuelta a la izquierda 
 
9-16: RIGHT GRAPEVINE HEEL JACK, ½ TURN, LEFT CROSS SHUFFLE 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente detrás 
3 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
5 Paso pie izquierdo ligeramente detrás, girando ¼ de vuelta a la derecha  
6 Paso derecha pie derecho, girando ¼ de vuelta a la derecha  
7 Cross pie izquierdo delante del derecho  
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 
 
17-24: SIDE ROCK, ¼ TURN, ROCK STEP, COASTER STEP 
1 Rock sobre el pie derecho al lado derecho 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo, in place 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 
5 Rock delante sobre el pie izquierdo 
6 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: SWITCH STEPS ¾ TURN, STEP, KICK, CROSS, CLAP 
1 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Cross/Lock pie derecho por detrás del izquierdo 
4 Gira ¾ de vuelta a la derecha, acabando con el peso sobre el derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Kick delante pie derecho 
& Paso detrás pie derecho 
7 Cross y Touch pie izquierdo por delante del derecho  
8 Clap 
 
33-40: STEP LOCK, ¼ TURN STEP LOCK, STEP ½ PIVOT, STEP ¼ TURN 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Pie derecho lock por detrás del izquierdo  
& Paso delante pie izquierdo 
3 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
4 Pie izquierdo lock lock por detrás del derecho  
& Paso delante pie derecho  
5 Paso delante pie izquierdo 
6 ½ vuelta a la derecha  
7 Paso delante pie izquierdo dando ¼ de vuelta a la derecha 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
41-48: SYNCOPATED STEPS: FORWARD, BACK, FORWARD, FORWARD, HEEL JACK, HEEL JACK 
& Paso delante pie derecho 
1 Paso delante pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho 
2 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho 
4 Paso delante pie izquierdo 
& Paso pie derecho ligeramente detrás 
5 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Pie derecho al lado del izquierdo  
& Paso pie izquierdo ligeramente detrás 
7 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR         

 


