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BUMPY RIDE
Coreógrafo: Daniel trepat ( Agosto 2010 )
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes Linedance nivel Novice
Música: “Bumpy Ride” de Mohombi. Intro: 16 counts
Fuente de información: Daniel Trepat
Traducido por Xavier Badiella
Baile enseñado en el Choreo´s Show, durante en Spanish Event 2010
DESCRIPCION PASOS
1-8: OUT, OUT, HAND MOVEMENT, R & L WALKS, Right & Left Side MAMBO ROCK.
1
Paso derecho a la derecha
&
Paso izquierdo a la izquierda
2
Juntar los brazos a la altura de los codos delante de tu cuerpo
3
Paso delante pie derecho
4
Paso delante pie izquierdo
5
Paso derecha pie derecho
&
Devolver el peso sobre el pie izquierdo
6
Paso derecho al lado del izquierdo
7
Paso izquierda pie izquierdo
&
Devolver el peso sobre el pie derecho
8
Paso izquierdo al lado del derecho
9-16:
&
1
&
2
&
3
&
4
&5 &6

OUT, OUT Forward, OUT,OUT Back, (x2), ¾ TURN SAMLLS STEPS.
Paso derecho delante en diagonal a la derecha
Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierda
Paso detrás pie derecho
Paso detrás pie izquierdo
Paso derecho delante en diagonal a la derecha
Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierda
Paso detrás pie derecho
Paso detrás pie izquierdo
&7 &8 Dando ¾ vuelta izquierda, hacer paso derecha e izquierda sobre el eje del pie izquierdo

17-24: Right SIDE, CLOSE, Right STEP, Left SCISSORS ¼ TURN, Right SHUFFEL ¼ TURN,
½ TURN & Left SHUFFLE.
1
Paso derecha pie derecho
&
Paso izquierdo al lado del derecho
2
Paso delante pie derecho
3
¼ vuelta derecha, paso izquierdo a la izquierda
&
Paso derecho al lado del izquierdo
4
Cross pie izquierdo por delante del derecho ( 6:00 )
5
¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho
&
Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho
6
Paso delante pie derecho ( 9:00 )
7
½ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo
&
Paso delante pie derecho cerca del izquierdo
8
Paso delante pie izquierdo ( 3:00 )
25-32: Right JAZZ BOX ½ TURN, Right HITCH X2, Left HITCH X 2.
1
Cross pie derecho por delante del izquierdo
2
¼ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo
3
¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho
4
Paso delante pie izquierdo ( 3:00 )
5
Hitch rodilla derecha
&
Touch derecho al lado del izquierdo
6
Hitch rodilla derecha
&
Paso derecho al lado del izquierdo
7
Hitch rodilla izquierda
&
Touch izquierdo al lado del derecho
8
Hitch rodilla izquierda
&
Paso izquierdo al lado del derecho
VOLVER A EMPEZAR

