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ONE FOR YOU 
 

Coreógrafo : Francesc Jaimez ( Junio 2009) 
Descripción: 32 counts 4 paredes + Tag  de 22 counts 
Música sugerida : One for you.One for me by La Bionda 
Nivel Newcomer – Intro 32 counts 
 
TOE TOUCH & SAILOR STEP X2 
1 -Punta pié derecho delante 
2 –Punta pié derecho a la derecha 
3 –Pié derecho detrás del izquierdo 
& -Paso pié izquierdo a la izquierda 
4 -Paso pié derecho a la derecha 
5 –Punta pié izquierdo delante 
6 –Punta pié izquierdo a la izquierda 
7 –Pié izquierdo detrás del derecho 
& -Paso pié derecho a la derecha 
8 -Paso pié izquierdo a la izuierda. 
 
KICK BALL STEP X2  & SWIVEL X4 
1&2 -Kick delante pié derecho.juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo y paso delante pié izquierdo. 
3&4 -Repetimos 
5 -Swivel delante en diagonal pié derecho 
6 –Swivel delante en diagonal pié izquierdo 
7 –Swivel delante en diagonal pié derecho 
8 –Swivel delante en diagonal pié izquierdo 
 
DIAGONAL SHUFFLE BACK X2 – Touck Back-unwind ½ Right- Step & Hola 
1 - Paso detras pié derecho en diagonal 
& -Paso detrás pié izquierdo, cerca del derecho 
2 -Paso detrás pié derecho 
3 –Paso detrás pié izquierdo en diagonal 
& -Paso detrás pié derecho, cerca del izquierdo 
4 -Paso detrás pié izquierdo 
5 –Touch detrás pie derecho 
6 -1/2 vuelta a la derecha 
7 –Paso delante pié izquierdo 
8 –Hold 
 
STEP JAZZBOX  X2 
1 -Cross pié derecho por delante del izquierdo 
2 –Paso detrás pié izquierdo 
3 –Pié derecho a la derecha 
4 –Paso delante pié izquierdo 
5 –Cross pié derecho por delante del izquierdo 
6 –Paso detrás pié izquierdo 
7 -1/4 vuelta a la derecha y pié derecho a la derecha 
8 –Paso delante pié izquierdo. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG  
en la 9º pared  (mirando a las 12.00 h) 
1 -Rock step delante con la derecha 
2 –Recover 
3 –Rock step detrás con la derecha 
4 –Recover 
5 –Paso delante pié derecho 
6 -1/2 vuelta a la izquierda 
7 –Paso delante pié derecho 
8 -1/2 vuelta a la izquierda 
9-16 –Repetir 
 
17 -Paso izquierda pié izquierdo 
18 –Touch pié derecho al lado del izquierdo 
19 –Paso derecha pié derecho 
20 –Touch pié izquierdo al lado del derecho 
21 –Paso izquierda pié izquierdo 
22 –Touch pié derecho al lado del izquierdo 
 


