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Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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COME ON AND DANCE 
  
  
Coreógrafo: Peter Metelnick & Alison Biggs 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida:           “Contact” Edwin Starr (versión single- empieza a los 32 counts antes del cantante) 
                        “One Way Ticket” - LeAnn Rimes 
Fuente de información: Peter & Alison website 
Traducción hecha por: Gemma Golobardes 
  

DESCRIPCIÓN  PASOS 

 
  

1-8 VINE RIGHT, LEFT TOUCH, VINE  LEFT, RIGHT  TOUCH 
1                    paso pie derecho lado derecho 
2                    paso cross pie izquierdo por detrás del derecho 
3                    paso pie derecho lado derecho, 
4                    touch pie izquierdo al lado del derecho,  (CLAP manos 2x en los counts &4) 
5                    paso pie izquierdo lado izquierdo 
6                    paso cross pie derecho por detrás del izquierdo 
7                    paso pie izquierdo lado izquierdo 
8                    touch pie derecho al lado del izquierdo,  (CLAP manos 2x en los counts &4) 

  
9-16 FORWARD & BACK DIAGONAL STEP TOUCHES, ¼  RIGHT & FORWARD &  BACK DIAGONAL STEP  TOUCHES 

1                    paso delante diagonal pie derecho 
2                    touch pie izquierdo lado pie derecho 
3                    paso atrás diagonal pie izquierdo 
4                    touch pie derecho lado pie izquierdo 
5                    ¼  vuelta a la derecha y paso delante diagonal pie derecho 
6                    touch pie izquierdo lado pie derecho 
7                    paso atrás diagonal pie izquierdo 
8                    touch pie derecho lado pie izquierdo 

  
17-24 WALK FORWARD, KICK LEFT FORWARD, WALK BACK, TOUCH RIGHT TOGETHER 

1                    paso delante pie derecho 
2                    paso delante pie izquierdo 
3                    paso delante pie derecho 
4                    kick delante pie izquierdo 
5                    paso atrás pie izquierdo 
6                    paso atrás pie derecho 
7                    paso atrás pie izquierdo 
8                    touch pie derecho lado pie izquierdo 

  
25-32 STEP RIGHT & LEFT APART,  STEP RIGHT & LEFT TOGETHER, RIGHT & LEFT TOES FANS 

1                    paso pie derecho lado derecho 
2                    paso pie izquierdo lado izquierdo 
3                    paso pie derecho al centro 
4                    paso pie izquierdo al centro (los dos pies están juntos) 
5                    punta pie derecho gira hacia la derecha 
6                    cerrar la punta pie derecho al lado pie izquierdo 
7                    punta pie izquierdo gira hacia la izquierda 
8                    cerrar la punta pie izquierdo al lado pie derecho (el peso queda sobre el pie izquierdo) 

  
VOLVER A EMPEZAR 

 


