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CLIMBING ALABAMA 
 
Coreógrafo: Guadalupe Niella Morillo 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Nivel Beginner,  
Música sugerida: Boat to Liverpool de Nathan Carter 
Hoja redactada por: Alabama Line dance 
1 restart ( After 16 counts to 3rd. wall) 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: WALK x 2, ROCK STEP, WALK x 2, ROCK STEP 
1-2  Paso pie derecho adelante, Paso pie izquierdo adelante 
3&4  Rock pie derecho adelante, Devolver el peso al pie derecho, Paso pie derecho atrás 
5- 6  Paso pie izquierdo atrás, Paso pie derecho atrás 
7&8-  Rock pie izquierdo atrás, Devolver el peso al pie izquierdo, Paso pie izquierdo adelante 
 
9-16: CHASSE RIGHT, CHASSE LEFT, SCUFF RIGHT FORWARD (X2), SCUFF LEFT FOWARD (X2) 
1-2  Paso con pie derecho de costado, junto pie izquierdo con derecho (abro) 
3-4  Paso izquierdo con pie izquierdo, junto pie derecho con izquierdo (cierro) 
5-6  Abro con pie derecho y Scuff con derecha, abro con pie izquierdo y scuff con izquierdo  
7-8  Abro con pie izquierdo y Scuff con izquierdo, abro con pie derecho y scuff con derecho 
 
17-24: SHUFFLES DIAGONALLY FORWARD, STOMP RIGHT(X2), TURN ¼ LEFT (X2) 
1&2  Paso delante con pie derecho, acerco pie izquierdo detrás del derecho y paso con derecha delante  
3&4  Paso delante con pie izquierdo, acerco pie derecho detrás del izquierdo y paso con izquierdo delante  
5-6   Stomp con pie derecho adelante, giro ¼ a la izquierda 
7-8   Stomp con pie derecho adelante, giro ¼ a la izquierda 
 
25-32: JAZZBOX, RIGHT HEEL, LEFT HEEL, RIGHT HEEL & HOOK FORWARD 
1&2  Paso con pie derecho cruzando delante pie izquierdo, paso pie izquierdo costado 
3&4  Paso pie izquierdo costado, paso con pie izquierdo al lado pie derecho.  
5-6  Taco Derecho delante, Taco izquierdo delante 
7-8  Taco Derecho delante y Taco levantado delante del pie izquierdo con Saludo (sombrero) 
 
VARIANTE:  
en los últimos cuatro tiempos del final se puede hacer a mayor velocidad 2 tacos mas y luego el hook. (Se hacen 5 
tacos en vez de 3) 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 


