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COTTON PICKIN´ TIME 
 

Coreógrafo:  Vera Fischer  
Descripción: 32 Counts (1 Tag), 4 paredes, Linedance nivel newcomer Motion: Lilt (Polka) 
Música : Cotton Pickin' Time  de Blake Shelton  
Hoja de baile traducida por: Joan Leite 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
RIGHT GALLOP FWD, L STEP, TAP, SCOOT, RIGHT SHUFFLE BACK  
1  Paso delante pie derecho 
&  Pie izquierdo detrás del derecho 
2  Paso delante pie derecho 
&  Pie izquierdo detrás del derecho 
3  Paso delante pie derecho 
&  Pie izquierdo detrás del derecho 
4  Paso delante pie derecho 
5  Paso delante pie izquierdo 
6  Touch punta derecha detras del izquierdo 
&  Scoot detrás sobre el pie izquierdo 
7  Paso detras pie derecho 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
8  Paso detras pie derecho 
 
SHUFFLE ½  TURN L, SHUFFLE ½  TURN L, COASTER STEP, STEP, TOUCH 
1  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo al lado. 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
2  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante. 
3  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho al lado. 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
4  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho detras. 
5  Pie izquierdo paso detrás 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
6  Pie izquierdo paso delante 
7  Paso largo hacia delante pie derecho 
8  Touch Pie izquierdo al lado del derecho. 
 
KICK, KICK, BEHIND-SIDE-CROSS, KICK, KICK, BEHIND-SIDE-CROSS  
1  Kick pie izquierdo diagonal hacia delante 
2  Kick pie izquierdo diagonal hacia delante 
3  Pie izquierdo detrás del derecho 
&  Pie derecho al lado derecho. 
4  Pie izquierdo por delante del izquierdo. 
5  Kick pie derecho diagonal hacia delante 
6  Kick pie derecho diagonal hacia delante 
7  Pie derecho detrás del izquierdo 
&  Pie izquierdo al lado izquierdo. 
8  Pie derecho por delante del derecho. 
 
HITCH-BACK, HITCH-BACK, COASTER ¼ CROSS, KICK-BALL-CROSS, SIDE, TOGETHER  
&  Hitch rodilla izquierda 
1  Paso detrás pie izquierdo 
&  Hitch rodilla derecha 
2  Paso detrás pie derecho. 
&  Hitch rodilla izquierda 
3  Paso detrás pie izquierdo 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
4  ¼ de vuelta hacia la izquierda, pie izquierdo por delante del pie derecho 
5  Kick delante pie derecho 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
6  Pie izquierdo por delante del derecho. 
7  Paso largo hacia la derecha pie derecho. 
8  Pie izquierdo al lado del derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Tag:  
Despues la 3ª pared bailar los siguientes pasos: 
SAILOR STEP, R + L  
1  Pie derecho detrás del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
2  Paso pie derecho a la derecha 
3  Pie izquierdo detrás del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
4  Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
¡QUE TE DIVIERTAS! 


