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BALLYMORE BOYS
Coreógrafo: Dynamite Dot
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, line dance nivel Novice
Música sugerida: "The Boys From Ballymore" - Sham Rock
Fuente de información: Kickit
Traducción: Joan X. Targa
DESCRIPCIÓN PASOS
POINT
1-2
3-4
5-6
7&8

BACK ½ TURN RIGHT, STEP ½ RIGHT, DIP DOWN AND UP, RIGHT TOE FORWARD, LEFT TOE SIDE
Punta derecha detrás, (pivotando sobre la derecha) ½ vuelta a la derecha
Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha
Doblamos rodillas y bajamos el cuerpo, levantamos (estos 2 pasos manos a la cintura)
Punta derecha delante, igualamos pie derecho al lado del izquierdo, punta izquierda a la izquierda

LEFT & RIGHT SAILOR, LEFT SAILOR ¼ TURN, SHUFFLE
1&2
Pie izquierdo detrás del derecho, pie derecho a la derecha, pie izquierdo a la izquierda
3&4
Pie derecho detrás del izquierdo, pie izquierdo a la izquierda, pie derecho a la derecha
5&6
Haciendo ¼ de vuelta a la izquierda ponemos el pie izquierdo detrás del derecho, pie derecho a la derecha,
pie izquierdo a la izquierda
7&8
Shuffle delante derecha-izquierda-derecha

FULL TURN FORWARD, BUMP L-R-L,SHUFFLE BACK, ½ TURN SHUFFLE
1-2
Sobre el ball derecho ½ vuelta a la derecha paso atrás pie izquierdo, sobre ball izquierdo ½ vuelta a la
derecha paso delante pie derecho
3&4
Paso delante pie izquierdo y cadera a la izquierda, cadera a la derecha, cadera a la izquierda
5&6
Shuffle atrás derecha-izquierda-derecha
&
Sobre el ball derecho ½ vuelta a la izquierda
7&8
Shuffle delante izquierda-derecha-izquierda

STEP ½ TURN, SIDE SWITCHES, HELL SWITCHES, CLAPS
1-2
Paso derecho delante, ½ vuelta a la izquierda
3&4
Punta derecha a la derecha, pie derecho al lado del izquierdo, punta izquierda a la izquierda
&5
Pie izquierdo al lado del derecho, talón derecho delante
&6
Pie derecho al lado del izquierdo, talón izquierdo delante
&7
Pie izquierdo al lado del derecho, talón derecho delante
&8
Clap, Clap
VOLVER A EMPEZAR

