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Jump on it 
 

Coreógrafo: Charles Johnson. USA. 
Descrpción: Line dance 1 pared, ABC Linedance to APACHE’S “Jump On It!!” 
Música: “Jump On It” – Apaches. 
Serie: 25 Counts de intro, AAAA BCB AAAA BCCBCC AAAA BCCB AAAA BBB 
Traducido por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

Parte A          
   
HIP BUMPS  
1       Con las manos en las caderas, Bump caderas hacia la izquierda 
2       Hold 
3       Bump caderas detrás 
4       Bump caderas hacia la derecha 
5       Bump caderas hacia delante 
6       Hold 
7       Bump caderas hacia la izquierda 
8       Bump caderas hacia detrás 
  
HORSE RIDING 
&9  Jump, da un pequeño salto pies derecho e izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
&10 Jump, da un pequeño salto pies derecho e izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
&11 Jump, da un pequeño salto pies derecho e izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
&12 Jump, da un pequeño salto pies derecho e izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
   Acabas de dar una vuelta entera; mientras giras, estira la mano izquierda delante como si tuvieras 
las riendas de un caballo cogidas y levanta el brazo derecho haciendo girar un lazo imaginario 
&13-&16   Repetir de nuevo los últimos cuatro counts, dando otra vuelta 
  
  
Parte B: 
 
SWIVELS Forward/Clap, Hops Back/Clap 
1       Paso hacia delante haciendo swivel con el pie derecho 
2       Paso hacia delante haciendo swivel con el pie izquierdo 
3       Paso hacia delante haciendo swivel con el pie derecho 
4       Paso hacia delante haciendo swivel con el pie izquierdo y Clap 
&5     Jump, da un pequeño salto hacia detrás, pies derecho e izquierdo 
&6     Jump, da un pequeño salto hacia detrás, pies derecho e izquierdo 
&7     Jump, da un pequeño salto hacia detrás, pies derecho e izquierdo 
&8     Jump, da un pequeño salto hacia detrás, pies derecho e izquierdo  y Clap 
  
SWIVELS Forward/Clap, Hops Back/Clap 
9-16:  Repetir counts 1-8 
  
Parte C 
Right Side, Together, Shuffle to Right, Left Side, Together, Shuffle to Left 
1       Paso derecha pie derecho 
2       Pie izquierdo al lado del derecho 
3       Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
4       Paso derecha pie derecho 
5       Paso izquierda pie izquierdo 

6       Pie derecho al lado del izquierdo 
7       Paso izquierda pie izquierdo 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
8       Paso izquierda pie izquierdo 
  
Forward Right Left, Forward Shuffle,  Back Left-Right, Back Shuffle 
9       Paso delante pie derecho 
10      Pie izquierdo cerca del derecho 
11      Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo cerca del derecho 
12      Paso delante pie derecho 
13      Paso detrás pie izquierdo 
14      Pie derecho cerca del izquierdo 
15      Paso detrás pie izquierdo 
&       Pie derecho cerca del izquierdo 
16      Paso detrás pie izquierdo 
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Mambo Cross x 4 
17      Rock pie derecho al lado derecho 
&       Devolver el peso sobre el izquierdo 
18      Cross pie derecho delante del izquierdo 
19      Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
&       Devolver el peso sobre el pie derecho 

20      Cross pie izquierdo delante del derecho 
21-24   Repetir 17-20 
  
Steps Doing Full Turn, Back, Togrther, Jumps 
25      Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha 
26      Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 
27      Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha 
28      Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 
         Has dado una vuelta entera hacia la derecha 
29      Paso detrás pie derecho 
30      Pie izquierdo al lado del derecho 
31      Da un pequeño salto ligeramente hacia delante 
&       Da un pequeño salto ligeramente hacia delante 
32      Da un pequeño salto ligeramente hacia delante 
  
¡Que te diviertas! 
Diciembre 2004 
 


