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Coreógrafo: Raymond Sarlemijn, Darren Bailey, Roy Hadisubroto, Michel Platje 
Descripción: 48 counts, 1 paredes, ABC Line dance Fraseado.  
Música sugerida: "Admiral P" de  Nico with D-Engel. 
Hoja traducida por: Marti Alonso 

Baile enseñado por Darren Bailey en el Choreo´s Show 014, durante el Spanish Event. 
 
Secuencia:  A, B, A, A, B, A, A, B, A 
PARTE A – 32 COUNTS 
 
1-8: WALK, HITCH WALK BACK, HITCH 
1& Pie derecho camina adelante y pie izquierdo camina adelante, 
2&  Pie derecho camina adelante y pie izquierdo engancha pierna izquierda 
3& Paso adelante pie izquierdo y paso adelante pie derecho 
4& Paso adelante pie izquierdo y pie derecho engancha pierna derecha 
5& Paso pie derecho atrás y pie izquierdo engancha pierna izquierda 
6&  Paso pie izquierdo atrás y pie derecho engancha pierna derecha 
7& Paso pie derecho atrás y pie izquierdo engancha pierna izquierda 
8& Paso pie izquierdo atrás y pie derecho engancha pierna derecho. 
 
9-16: SIDE STEPS, ¼  RIGHT, SIDE STEPS, ¼ TURN RIGHT 
1& Paso pie derecho a lado derecho y paso pie izquierdo al lado pie derecho 
2& Paso pie derecho a lado derecho y touch pie izquierdo al lado pie derecho 
3& Paso pie izquierdo a lado izquierdo y paso pie derecho al lado pie izquierdo 

4&  Paso pie izquierdo a lado izquierdotouch pie derecho al lado pie izquierdo 
5&  Paso ¼ pie derecho a la derecha y touch pie izquierdo al lado pie derecho 
6&  Paso pie izquierdo al lado izquierdo y touch oie derecho al lado pie izquierdo 
7&  Paso ¼ pie derecho a la derecho y touch pie izquierdo al lado pie derecho 
8&  Paso pie izquierdo a lado izquierdo y touch pie derecho al lado pie izquierdo 
 
17-24: KICK FORWARD (MICHAEL JACKSON STYLE) COASTER STEP  
1& Kick pie derecho adelante (variación doblar rodilla hacia adentro) y levantar pierna derecha  
2& Kick pie derecho adelante (variación doblar rodilla hacia adentro) y levantar pierna derecha 
3& Paso pie derecho atrás y paso pie izquierdo al lado de pie derecho 
4  Paso pie derecho adelante 
5& Kick pie izquierdo (variación doblar rodilla hacia adentro) y levantar pierna izquierda 
6& Kick pie izquierdo (variación doblar rodilla hacia adentro) y levantar pierna izquierda 
7& Paso pie izquierdo atrás y paso pie izquierdo al lado pie derecho 
8 Paso pie izquierdo adelante 
 
25-32: BOUNCING SHUFFLES BACKWARDS, SAILOR STEP ½ TURN 
1& Paso atrás con el pie derecho rebotando la rodilla y pie izquierdo cruza por encima de pie derecho rebotando rodilla 
2 Paso atrás con el pie derecho rebotando la rodilla 
3&  Paso atrás con el pie izquierdo rebotando la rodilla y pie derecho cruza por encima de pie izquierdo rebotando rodilla 
4  Paso atrás con el pie izquierdo rebotando la rodilla 
5&  Paso atrás con el pie derecho rebotando la rodilla y pie izquierdo cruza por encima de pie derecho rebotando rodilla 
6  Paso atrás con el pie derecho rebotando la rodilla dando media vuelta mientras arrastras pie izquierdo de adelante 

para atrás 
7& Poner el peso en el pie izquierdo (12.00) y poner el pie derecho al lado del izquierdo 
8  Picar con pie izquierdo al lado del derecho 
 
PARTE B - 16 COUNTS 
 
1-8 KNEE LIFTS HANDS UP 
1 Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos 
2 Levantar rodilla izquierda mientras bajas con las dos manos 
3& Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos y bajar pie derecho y subir las manos 
4 Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos 
5 Levantar rodilla izquierda mientras bajas con las dos manos 
6 Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos y bajar pie derecho y subir las manos 
7& Levantar rodilla izquierda mientras bajas con las dos manos y bajar pie izquierdo y subir las manos 
8 Levantar rodilla izquierda mientras bajas con las dos manos 
 
9-16 KNEE LIFTS, BALL CHANGE, COASTER STEP 
1 Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos 
2 Levantar rodilla izquierda mientras bajas con las dos manos 
3& Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos y bajar pie derecho y subir las manos 
4& Levantar rodilla derecha mientras bajas con las dos manos y paso pie derecho adelante 
5 Paso pie izquierda adelante mientras tiras las manos adelante  

6 Recover sobre pie derecho y poner las manos por encima de la cabeza 
7& Paso pie izquierdo atrás con las manos abajo y colocar pie derecho al lado del izquierdo y manos abajo 
8 Paso pie izquierdo adelante con las manos completamente abajo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


