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WE GET ONE SHOT  
 

Coreógrafos: Darren Bailey (UK), Rob Fowler (UK) y Daniel Trepat (NL) 
Descripción:  48 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice,  2 restart  
Música: “One Shot” de Rob Thomas, intro  aprox. 2 segundos 
Fuente de información: Copperknob 
Traducido por: Carmen López 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

1-8: Side, Together, Half Rumba Box, Side, Together, Half Rumba Box  
1-2 PD paso a la derecha, PI paso junto PD  
3&4 PD paso a la derecha, PI paso junto PD, PD paso delante  
5-6 PI paso a la izquierda, PD paso junto PI  
7&8 PI paso a la izquierda, PD paso junto PI, PI paso detrás  

   
9-16: Coaster step, Step fwd, ¼ turn L, Side, Sailor step, Sailor ½ turn R cross  
1&2 PD paso detrás,PI paso junto PI, PD paso delante 
3-4 PI paso delante, ¼ vuelta a la izquierda PD paso a la derecha   (9h) 
5&6 PI paso por detrás PD, PD paso a la derecha, PI paso a la izquierda 
7&8 PD paso por detrás PI, ¼ vuelta a la derecha PI paso detrás, ¼ vuelta a la derecha PD paso cruzado                             
 por delante PI   (3h) 
   
17-24: Side with Shimmy, Close, Clap 2x, Side with Shimmy, Close, Clap 2x  
1-3 PI paso a la izquierda con movimiento de hombros, continua movimiento de hombros, PD paso junto PI y   
 acaba movimento de hombros  
&4 palmada, palmada 
5-7  PD paso a la derecha con movimiento de hombros, continua movimiento de hombros, PI paso junto PD y 
 acaba movimiento de hombros 
&8 palmada, palmada 
   
25-32:  Rock & Cross 2x, ¾ Volta turn R, Ball Step  
1&2 PD rock a la derecha, recupera peso PI, PD paso cruzado por delante PI   
3&4 PI rock a la izquierda, recupera peso PD, PI paso cruzado por delante PD 
5& ¼ vuelta a la derecha PD paso delante, PI paso con el ball junto PD   (6h) 
6& ¼ vuelta a la derecha PD paso delante, PI paso con el ball junto PD   (9h) 
7  ¼ vuelta a la derecha PD paso delante   (12h) 
&8 PI rock a la izquierda, recupera peso PD 
   
33-40: Cross & Rock 2x, Mambo & back, Shuffle back with Knee action  
1&2 PI paso cruzado por delante PD, PD rock a la derecha, recupera peso PI 
3&4 PD paso cruzado por delante PI, PI rock a la izquierda, recupera peso PD  
5&6 PI rock delante, recupera peso PD, PI paso detrás 
7&8 PD paso detrás y levanta rodilla izquierda, PI paso junto PD, PD paso detrás y levanta rodilla izquierda  
   
41-48: Mambo L & R, ¾ turn L (walking L, R, L, R, L)  
1&2 PI paso a la izquierda, recupera peso PD, PI paso junto PD 
3&4 PD paso a la derecha, recupera peso PI, PD paso junto PI 
5-8 ¾ vuelta a la izquierda caminando: PI (5), PD (6), PI (7), PD (&), PI (8)    (3h) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
ReStart: 
En las paredes 5ª y 6ª restart después del count 32, pero el &32 se convierte en un 32 PI stomp al lado PD 
   
 


