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Eastbound & down 
 

Coreógrafo: Stephanie Smeers (BE) 
Descripcion: 32 counts, 2 Paredes, Linedance nivel Newcomer, Polka 
Música: “Eastbound & Down”- Jerry Reed, 121 BPM 
Hoja traducida por Laura Nanclares 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: R SIDE ROCK, WEAVE, L SIDE ROCK, WEAVE 

1-2   Rock pie derecho a la derecha, recuperar el peso en pie izquierdo      
3&4   Cross pie derecho detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho por delante del 

izquierdo 
5-6  Rock pie izquierdo a la izquierda, recuperear el peso en pie derecho 
7&8  Cross pie izquierdo detrás del derecho, paso pie derecho a la derecha, cross pie izquierdo por delante del 

derecho. 
  
9-16: FORWARD TRIPLE, FORWARD ROCK, BACK TRIPLE, BACK ROCK 
1&2   Paso delante pie derecho, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie delante pie derecho 
3-4     Rock pie izquierdo delante, recuperar el peso en pie derecho 
5&6    Paso detrás pie izquierdo, paso pie derecho cerca del izquierdo, paso pie detrás pie izquierdo 
7-8     Rock detrás pie derecho, recuperar el peso en pie izquierdo 
 
17-24:  3X SIDE TOUCHES, HOLD, 3X SIDE TOUCHES, HOLD 
1&2   Touch pie derecho a la derecha, paso pie derecho al lado del izquierdo, touch pie izquierdo a la izquierda           
&3     Paso pie izquierdo al lado del derecho, touch pie derecho a la derecha              
4       Pausa 
&5   Paso pie derecho al lado del izquierdo, touch pie izquierdo a la izquierda,  
&6 paso pie izquierdo al lado del derecho, touch pie derecho a la derecha 
&7       Paso pie derecho al lado del izquierdo, touch pie izquierdo a la izquierda 
8           Pausa   
 
25-32: & ¼ R JAZZ BOX, ¼ R JAZZ BOX 
&      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
1-2      Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso atrás pie izquierdo 
3-4      ¼ de vuelta a la derecha dando un paso con el pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo delante 

ligeramente cruzado (3:00) 
5-6      Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso atrás pie izquierdo 
7-8    ¼ de vuelta a la derecha dando un paso con el pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo delante 

ligeramente cruzado (6:00)    
 
 VOLVER A EMPEZAR 


