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POLKA TO YOU 
 
Coreógrafo: Robert Hahn  
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer  
Música: “I will Stand by you” de The Judds. Intro 16 counts  
Hoja traducida por: Joan X. Targa 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
FULL GALLOP TURN RIGHT, ¾ GALLOP TURN LEFT 

1& ¼ vuelta a la derecha y paso derecho delante, paso pie izquierdo detrás del  pie derecho. 

2& ¼ vuelta a la derecha y paso derecho delante, paso pie izquierdo detrás del derecho. 

3& ¼ vuelta a la derecha y paso derecho delante, paso pie izquierdo detrás del derecho. 

4 ¼ vuelta a la derecha y paso derecho delante. 

5& ¼ vuelta a la izquierda y paso izquierdo delante, paso pie derecho detrás del izquierdo. 

6& ¼ vuelta a la izquierda y paso izquierdo delante, paso pie derecho detrás del izquierdo. 

7& ¼ vuelta a la izquierda y paso izquierdo delante, paso pie derecho detrás del izquierdo. 

8 Paso izquierdo delante. 

 

SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ½ HINGE TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE 

1-2 Rock pie derecho a la derecha, recover pie izquierdo. 

3&4 Cross pie derecho por delante del izquierdo, paso pie izquierdo junto al derecho, cross pie derecho por delante del 

izquierdo. 

5-6 ¼  vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás, ¼  vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha. 

7&8 Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho junto al izquierdo, cross pie izquierdo por delante del 

derecho. 

 

STEP BACK, HITCH, BACK, HITCH, COASTER STEP, HELL & TOES SWITCHES 

1& Paso pie derecho atrás, hitch pierna izquierda. 

2& Paso pie izquierdo atrás, hitch pierna derecha. 

3&4 Paso pie derecho atrás, pie izquierdo junta al derecho, paso pie derecho delante. 

5& Talón izquierdo delante, paso pie izquierdo junto al derecho. 

6& Talón derecho delante, paso pie derecho junto al izquierdo. 

7& Punta izquierda a la izquierda, pie izquierdo junto al derecho. 

8 Punta derecha a la derecha. 

 

SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, ½ SHUFFLE TURN LEFT, STOMPx2 

1&2 Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo detrás del derecho, paso pie derecho delante. 

3-4 Rock pie izquierdo delante, devolver peso pie derecho. 

5&6 ¼ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, ¼ vuelta a la 

izquierda y paso pie izquierdo delante. 

7-8 Stomp pie derecho delante, stomp pie izquierdo junto al derecho. 

 

VOLVER A EMPEZAR 


