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Leaving kiiv 
 
Coreógrafo: Marta Stevie (Mayo 2022) 
Descripcion: 32 counts,  4 Paredes, Nivel Newcomer  
Música: “Leaving Tennessee” de Carter Faith. Introo 32 beats 
Hoja redactada por Marta Stevie 
Restart: Pared 5 (6:00) hasta el tiempo 16. 
Tag: Final pared 10 (9:00) – 4 tiempos 

Final: Pared 15 (12:00) – Sólo 16 tiempos. 
DESCRIPCION PASOS 

 
 
1 AL 8: (R) WAVE, (R) SIDE ROCK STEP, (R) ½ TURN TO RIGHT, (L) SCUFF. 
1 – 2:  Paso lateral con el pie derecho a la derecha, cruzar el pie izq. por detrás del pie derecho. 
3 - 4:  Paso lateral con el pie derecho a la derecha, cruzar el pie izq. por delante del pie derecho. 
5 - 6:  Rock lateral con el pie derecho a la derecha, devolver el peso al pie izq. 
7 - 8:  Con pie derecho damos ½ vuelta a la derecha, frotar talón izq. adelante. 
 
9 AL 16: (L) JAZZBOX ENDED WITH (R) POINT, (R) ROLLING GRAPEVINE. 
1 – 2:  Cruzar el pie izq. por delante del pie derecho, paso con pie derecho atrás ligeramente a la derecha. 
3 – 4:  Paso con el pie izq. atràs ligeramente a la izquierda, marcar punta del pie derecho al lado derecho. 
5 - 6:  Paso con el pie derecho girando ¼ a la derecha, paso con el pie izq. girando ¼ a la derecha. 
7 - 8:  Paso con el pie derecho girando ½ a la derecha, juntamos pie izq. al lado del pie derecho. 
 
 * Restart aquí en la pared 5 (6:00). 
 
 * Final aquí en la pared 15 (12:00). 
 
17 AL 24: (R) SLOW COASTER STEP, (L) SCUFF, (L) SLOW SAILOR STEP TURNING ¼ TO LEFT, (R) SCUFF. 
1 – 2:  Paso atrás con el pie derecho, paso atrás con el pie izq. junto al pie derecho. 
3 – 4:  Paso adelante con el pie derecho, frotar talón izq. adelante. 
5 - 6:  Paso atrás con el pie izq. girando ¼ a la izquierda, paso atrás con el pie derecho junto alpie izq. 
7 - 8:  Paso adelante con el pie izq., frotar talón derecho adelante. 
 
25 AL 32: (R) STEP FORWARD, (L) TOUCH BACK, (L) STEP BACKWARDS, (R) KICK FORWARD, (R) SLOW 
COASTER STEP, (L) STOMP. 
1 – 2:  Paso con el pie derecho adelante, tocar con la punta del pie izq. detrás del pie derecho. 
3 - 4:  Paso con el pie izq. atrás, patada con el pie derecho adelante. 
5 – 6:  Paso con el pie derecho atrás, paso con el pie izq. atrás junto al pie derecho. 
7 - 8:  Paso con el pie derecho adelante, picar con el pie izq. junto al pie derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
*TAG:  
Al final de la pared 10 (9:00), añadimos 4 tiempos. 
 
 


