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RU-BI-TIN 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher (UK) 
Descripción: 32 Counts, 4  paredes, linedance nivel Novice 
Música: “Rub It in” de Jeff Bates; 120 Bpm  
Hoja de baile traducida por Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Walk Forward x2, Right Anchor, Rocks Step, Pivot ½ Right 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo D devant, PG devant 
3  Pie derecho detrás del izquierdo en 3º posc. 
& Paso pie izquierdo sobre el ball in place 
4 Cambiar el peso sobre el derecho, in place  
5 Rock detrás pie izquierdo 
6 Devolver el peso delante sobre el derecho  
7  Paso delante pie izquierdo 
8 Gira ½ vuelta a la derecha, dejando el peso sobre el derecho 
 
9-15: ¼ Right, Weave Left, Heel Tap Forward, Together, Weave Right 
1 Girando otro ¼ de vuelta sobre el derecho, paso izquierda pie izquierdo 
2 Pie derecho detrás del izquierdo 
& paso izquierda pie izquierdo 
3 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo  
4 Touch tacón derecho delante, en diagonal derecha 
& Paso pie derecho cerca del izquierdo 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Paso derecha pie derecho 
7 Pie izquierdo detrás del derecho 
 
16-24: Right Triple Step, Cross Rock, Left Triple Step, Cross Rock, Step 

8 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Cross/Rock pie izquierdo delante del derecho 
3 Devolver el peso sobre el derecho 
4 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Cross/Rock pie derecho delante del izquierdo 
7 Devolver el peso sobre el izquierdo 
8 Paso pie derecho ligeramente delante 
 
25-32: Step, Pivot ½ turn, Step forward, Jazz Jump, Hold, Together, Walk Forward x2 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Gira ½ vuelta a la derecha 
3 Rock delante pie izquierdo 
4 Devolver el peso sobre  pie derecho 
&5 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda y pie derecho ligeramente a la derecha 
6 Hold 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


