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Scrap it 
 

Coreógrafo: Kathy K, Mississauga, Ontario. 
Descripción: 4 paredes, 48 counts,Line dance nivel newcomer. 
Música sugerida: "Scrap Pieces of Paper" -  Paul Brandt. 
Fuente de información: UCWDC 
Traducciíon hecha por: Cati Torrella. 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
  
 
 
WALK, WALK, TAP, STEP 
1        Paso delante pie derecho 
2        Paso delante pie izquierdo 
3        Tap punta derecha detrás del pie izquierdo 
4        Paso detrás pie derecho 
  
TRIPLE STEP ½  TURN Izquierda, KICK BALL CHANGE 
5        Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
&       Paso pie derecho ¼ de vuelta a la izquierda 
6        Paso pie izquierdo al lado derecho 
7        Kick delante pie derecho 
&       Pie derecho al lado del izquierdo (usar ball) 
8        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
  
WALK, WALK, TAP, STEP 
9        Paso delante pie derecho 
10      Paso delante pie izquierdo 
11      Tap punta derecha detrás del pie izquierdo 
12      Paso detrás pie derecho 
  
TRIPLE STEP ½  TURN Izquierda, KICK BALL CHANGE 
13      Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
&       Paso pie derecho ¼ de vuelta a la izquierda 
14      Paso pie izquierdo al lado derecho 
15      Kick delante pie derecho 
&       Pie derecho al lado del izquierdo (usar ball) 
16      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
  
TOE STRUT, CROSS TOE STRUT 
17      Paso derecha sobre la punta derecha 
18      Bajar el tacón derecho acabando de dar el paso 
19      Cross/step punta izquierda delante del pie derecho 
20      Bajar el tacón izquierdo 
  
ROCK STEP, COASTER STEP 
21      Rock delante pie derecho 
22      Devolver el peso detrás sobre el izquierdo, step in place (recover) 
23      Paso detrás pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
24      Paso delante pie derecho 
  

TOE STRUT, CROSS TOE STRUT 
25      Paso izquierda sobre la punta izquierda 
26      Bajar el tacón izquierdo acabando de dar el paso 
27      Cross/step punta derecha delante del pie izquierdo 
28      Bajar el tacón derecho 
  
ROCK STEP, COASTER STEP 
29      Rock delante pie izquierdo 
30      Devolver el peso detrás sobre el  derecho, step in place (recover) 
31      Paso detrás pie izquierdo 
&       Pie derecho al aldo del izquierdo 
32      Paso delante pie izquierdo 
  
LINDY RIGHT, ROCK STEP 
33      Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al aldo del derecho 
34      Paso derecha pie derecho 
35      Rock detrás sobre el pieizquierdo 
36      Paso pie derecho in place (recover) 
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VINE  ¼ TURN Izquierda, HITCH 
37      Paso izquierda pie izquierdo 
38      Pie derecho detrás del izquierdo 
39      Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
40      Hitch pie derecho 
  

BUMPS & GRINDS 
41      Paso pie derecho y Bump cadera derecha 
42      Bump cadera derecha 
43      Deja el peso sobre el pie izquierdo y Bump cadera izquierda 
44      Bump cadera izquierda 
  
ROTATE HIPS 
45-48 Dar un movimiento circular con las caderas en sentido contrario al de las agujas del reloj 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


