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Ski bumpus 
 

Coreógrafo: Linda De Ford.  
Descripción: 40 Counts, Line / Contardance / Partner, 1 pared, nivel Beginner. 
Música sugerida:  “Good Times Come Around” - Simon Dawson. 
“ I´ m in love with a capital U ” - Joe Diffie. 120 Bpm. 
“ For a Change” -  Neal McCoy.  108 Bpm. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

  
DESCRIPCION  PASOS 

 
 
 
TRIPLE STEPS Delante 
1            Paso delante pie derecho 
&           Paso delante pie izquierdo detrás del derecho (3ª pos) 
2            Paso delante pie derecho 
3            Paso delante pie izquierdo 
&           Paso delante pie derecho detrás del izquierdo (3ª pos.) 
4            Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, ½ TURN 
5              Paso delante pie derecho 
6              ½  vuelta a la izquierda 
  
TRIPLE STEPS Delante 
7            Paso delante pie derecho 
&           Paso delante pie izquierdo detrás del derecho (3ª pos) 
8            Paso delante pie derecho 
9            Paso delante pie izquierdo 
&           Paso delante pie derecho detrás del izquierdo (3ª pos) 
10          Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, ½ TURN 
11            Paso delante pie derecho 
12            ½  vuelta a la izquierda 
  
JAZZ BOX                                                                                
13                              Cross pie derecho por delante del izquierdo (2ª lock) 
14            Paso detrás pie izquierdo 
15            Paso derecha pie derecho 
16            Paso delante pie izquierdo 
  
JAZZ BOX                                                                                
17                              Cross pie derecho por delante del izquierdo (2ª lock) 
18            Paso detrás pie izquierdo 
19            Paso derecha pie derecho 
20            Paso delante pie izquierdo 
  
TOUCH, STEP (Right), TOUCH, STEP (Left) 
21            Touch punta derecha al lado derecho 
22            Pie derecho al lado del izquierdo 
23            Touch punta izquierda al lado izquierdo 

24            Pie izquierdo al lado del derecho 
  
TOUCH, STEP (Right), TOUCH, STEP (Left) 
25           Touch punta derecha al lado derecho 
26           Pie derecho al lado del izquierdo 
27           Touch punta  izquierda al lado izquierdo 
28           Pie izquierdo al lado del derecho 
  
KICK-BALL-CHANGE,  KICK-BALL-CHANGE                                 
29                Kick delante pie derecho 
&                 Pie derecho al lado del izquierdo 
30               Paso pie izquierdo in place 
31               Kick delante pie derecho 
&                  Pie derecho al lado del izquierdo 
32               Paso pie izquierdo in place 
  
STEP, ½  TURN 
33               Paso delante pie derecho 
34               ½  vuelta a la izquierda 
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KICK-BALL-CHANGE,  KICK-BALL-CHANGE      
35               Kick delante pie derecho 
&                 Pie derecho al lado del izquierdo 
36               Paso pie izquierdo in place 
37               Kick delante pie derecho 
&                  Pie derecho al lado del izquierdo 

38               Paso pie izquierdo in place 
  
STEP, ½  TURN 
39               Paso delante pie derecho 
40               ½  vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
Si se baila en Partner, la pareja se coloca en Sweetheart position (Right side by side). 
En los counts 5-6, ambos se sueltan la mano izquierda, el brazo derecho de él pasa por encima de la cabeza de ella, 
quedando a la espalda de ambos; al acabar de girar vuelven a darse la mano izquierda. 
En los counts 11-12, ambos se sueltan la mano derecha, el brazo izquierdo de él pasa por encima de la cabeza de ella y al 
acabar de girar se vuelven a dar la mano derecha. 
 


