
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 

GET  DOWN 
Coreógrafo: Darren Bailey & Lana Williams 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes,  Linedance nivel Newcomer 
Música: “Get Down On It” de Kool & The Gang 
Fuente de información: Darren Bailey 
Traducido por Xavier Badiella  &  Kti 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right SLIDE, STEP, HEEL BOUNCES X 2, Left SLIDE, TOUCH, Right KICK BALL STEP 
1           Paso largo derecho a la derecha 
2          Paso izquierdo al lado del derecho 
&         Levantar ambos tacones a la vez, doblando las rodillas  
3 Bajar ambos tacones a la vez 
&           Levantar ambos tacones a la vez, doblando las rodillas  
4 Bajar ambos tacones a la vez 
5           Paso largo izquierdo a la izquierda 
6           Touch pie derecho al lado del izquierdo 
7 Kick derecho delante  
&           Paso derecho al lado del izquierdo 
8           Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: Right STEP, SWIVEL ½ TURN, Left COASTER STEP, R-L WALK, Right TOUCHES & CLAP 
1           Paso delante pie derecho  
&           Twist con el tacón izquierdo hacia el derecho  girando ¼ vuelta de vuelta a la izquierda (9:00) 
2          Twist con tacón derecho hacia atrás girando ¼ de vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el derecho (6:00) 
3           Paso detrás pie izquierdo 
&           Paso detrás pie derecho al lado del izquierdo 
4           Paso delante pie izquierdo 
5           Paso delante pie derecho 
6           Paso delante pie izquierdo 
7           Touch tacón derecho delante, damos una palmada delante 
8           Touch punta derecha detrás, damos una palmada detrás 

 
17-24: Right SHUFFLE, Right ¼ STEP TURN, Left TOUCH HEEL & TOE X 2 
 1        Paso delante pie derecho 
&           Paso delante pie izquierdo, lock por detrás del derecho 
2       Paso delante pie derecho 
3           Paso delante pie izquierdo 
4  ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho (9:00) 
5           Touch tacón izquierdo en diagonal derecha, por delante del pie derecho 
6           Touch punta izquierda a la izquierda 
7           Touch tacón izquierdo en diagonal derecha, por delante del pie derecho 
8           Touch punta izquierda a la izquierda 
  
25-32: Left CROSS, TOUCH, Right CROSS, TOUCH, Left SAILOR STEP, BEHIND, JUMP OUT-TOGETHER 
1          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
2          Touch punta derecha al lado derecho  
3          Cross pie derecho por delante del izquierdo  
4          Touch punta izquierda al lado izquierdo    
5          Paso izquierdo por detrás del derecho 
&          Paso derecho a la derecha 
6          Paso  izquierdo en diagonal delante 
&          Paso derecho detrás del izquierdo 
7          Salto separando los pies y agachándote ligeramente 
8          Salto juntando los piesy subiendo de nuevo          
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 


