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PRECIOUS TIME

Coreografía: Pam Pike
Descripción: 32 counts, 4 Paredes, Line Dance nivel Beginner
Música sugerida: "Precious Time" - Van Morrison. "Fat Bottom Girls" - Hayseed Dixie
Hoja de baile redactada por: Mª Teresa i Pere Fuente de información: Paqui

DESCRIPCION PASOS

PASO, STOMP, PASO Y SCUFF
1 Paso adelante en diagonal a la derecha con el pie derecho
2 Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho
3 Paso adelante en diagonal a la derecha con el pie derecho
4 Scuff con el pie izquierdo al lado del pie derecho

PASO, STOMP, PASO Y SCUFF
5 Paso adelante en diagonal a la izquierda con el pie izquierdo
6 Stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo
7 Paso adelante en diagonal a la izquierda con el pie izquierdo
8 Scuff con el pie derecho al lado del pie izquierdo

PASO, STOMP CON CLAP, PASO Y STOMP CON CLAP
9 Paso atrás con el pie derecho
10 Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho al mismo tiempo que damos una palmada
11 Paso atrás con el pie izquierdo
12 Stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo  al mismo tiempo que damos una palmada

PASO, STOMP CON CLAP, PASO Y STOMP CON CLAP
13 Paso atrás con el pie derecho
14 Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho al mismo tiempo que damos una palmada
15 Paso atrás con el pie izquierdo
16 Stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo al mismo tiempo que damos una palmada

GRAPEVINE
17 Paso a la derecha con el pie derecho
18 Cruzamos el pie izquierdo por detrás del pie derecho
19 Paso a la derecha con el pie derecho
20 Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho

GRAPEVINE
21 Paso a la izquierda con el pie izquierdo
22 Cruzamos el pie derecho por detrás del pie izquierdo
23 Paso a la izquierda con el pie izquierdo
24 Stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo

MONTERY TURN
25 Touch punta del pie derecho a la derecha
26 ¼ de vuelta a la derecha y pie derecho al lado del izquierdo
27 Touch punta del pie izquierdo a la izquierda
28 Pie izquierdo al lado del derecho

JAZZ BOX
29  32 Jazz Box empezando con el pie derecho

VOLVER A EMPEZAR


