Asociación Española de Line Dance y Baile Country®
Line Dance Association
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Just do it
Coreógrafo: Cinta Larrotcha
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Newcomer
Música sugerida: “Hello Heart” – George Jones. “Lovestick Blues” Dolly Parton.
“Tonck Dancing Machine” - J. M. Montgomery ( entrenamiento )
1-6:HELL, HOOK, KICK, KICK, STEPS
1-2
Marcar talón derecho delante, hook pie derecho por delante del izquierdo
3-4
Dar dos patadas delante con el pie derecho
&5
Paso atrás con pie derecho, juntar el izquierdo al lado
6
Paso atrás con pie derecho
7-10
7-8
9-10

TOE, SCUFF, BRING, STEP
Marcar punta izquierda detrás, patada adelante pie izquierdo rozando el suelo
Saltar sobre el pie derecho mientras levantamos la rodilla izquierda en
ángulo recto, paso adelante con el pie izquierdo

11-14 TOE, SCUFF, BRING, STEP
11-12
Marcar punta derecha detrás, patada adelante pie derecho rozando el suelo
13-14
Saltar sobre el pie izquierdo mientras levantamos la rodilla derecha
en ángulo recto, dar un paso adelante con el pie derecho
15-18 STEP, TURN ¼ , CROSS SUFFLE
15-16
Paso adelante con el pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la derecha
17&18
Cruzar el pie izquierdo por delante del derecho, juntar el derecho al izquierdo
por detrás, volver a dar un paso con el izquierdo
19-24
19-20
21-22
&23
&24

ROCK, ROCK, HELL, HITCH
Rock pie derecho al lado derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo
Rock pie derecho delante, devolver el peso sobre el pie izquierdo
Pie derecho al lado del izquierdo, marcar talón izquierdo delante
Pie izquierdo al lado del derecho, levantar rodilla derecha en ángulo recto

25-30 HEELS, BACK STEPS, HEELS
25-26
Marcar el talón derecho delante, marcar el talón derecho en diagonal derecha
27-28
Paso atrás pie derecho, paso atrás pie izquierdo
&29-30 Paso atrás pie derecho, marcar talón izquierdo delante, marcar talón izquierdo
en diagonal izquierda
31-32 COASTER STEP
31&32
Paso atrás pie izquierdo, juntar el derecho al lado del izquierdo, paso adelante
pie izquierdo
VOLVER A EMPEZAR
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