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ENJOY IT 
 
Coreógrafo: Josep Belmonte 
Descripción: 72 counts, 4 paredes, Nivel Intermediate  
Música: “The night I called the old man out” de Garth Brooks.  
 

DESCRIPCION PASOS 
 

KICKS Y COASTER STEP 
1. Damos una patada adelante con el pie derecho. 
2. Damos una patada a la derecha con el pie derecho. 
3  Paso atrás con el pie derecho 
&  Paso atrás con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
4  Paso adelante con el pie derecho. 
 
½  LEFT TURN, STOMP, KICK BALL CHANGE 
5. Hacemos ½  vuelta a la izquierda. 
6. Picamos al suelo con el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
7  Patada adelante con el pie derecho. 
&  Bajamos el pie derecho a la vez que subimos el pie izquierdo 
8  Bajamos el pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
TOE STRUTS 
9 - 10. Marcamos la punta del pie derecho delante y completamos el paso. 
11-12. Marcamos la punta del pie izquierdo delante y completamos el paso. 
13-14. Marcamos la punta del pie derecho delante y completamos el paso. 
15-16. Marcamos la punta del pie izquierdo delante y completamos el paso. 
 
JAZZ BOX 
17- Paso pie derecho cruza por delante del pie izquierdo 
18- Paso pie izquierdo a la izquierda 
19- Paso pie derecho a la derecha 
20- Paso pie izquierdo al lado pie derecho 
 
HEEL- ¼ LEFT TURN- RIGHT COASTER STEP 
21. Marcamos el talón del pie derecho delante. 
22. Hacemos ¼  de vuelta a la izquierda. 
23- Paso atrás con el pie derecho 
 &   Paso atrás con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
24- Paso adelante con el pie derecho. 
 
STEPS & STOMPS 
25. Paso adelante con el pie izquierdo. 
26. Picar al suelo con el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
27. Paso atrás con el pie derecho. 
28. Picar al suelo con el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
 
STEPS & STOMPS 
29. Paso a la izquierda con el pie izquierdo. 
30. Picar al suelo con el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
31. Paso con el pie derecho a la derecha. 
32. Picar al suelo con el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
 

CROSS, STEP, CROSS 
33. Cruzamos el pie derecho por delante del pie izquierdo. 
34. Paso a la izquierda con el pie izquierdo. 
35. Paso atrás con el pie derecho. 
36. Cruzamos el pie izquierdo por delante del pie derecho. 
 
ROCK & SHUFFLE CON ¾ DE VUELTA 
37-Paso a la derecha con el pie derecho 
38-Volvemos el peso al pie izquierdo. 
39- Paso pie derecho cruzando por delante pie izquierdo  
 &   Paso pie izquierdo en el sitio girando ¾ de vuelta a la izquierda. 
40- Paso pie derecho detras del pie izquierdo  
 
LEFT COASTER STEP, CROSS, LOCK 
41- Paso atrás con el pie izquierdo 
 &   Paso atrás con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
42- Paso adelante con el pie izquierdo 
43. Cruzamos el pie derecho por delante del pie izquierdo. 
44. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie izquierdo 
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 LOCK & TOE TUCH 
45. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie derecho. 
46. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie izquierdo. 
47. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie derecho. 
48. Marcamos la punta del pie izquierdo detrás en diagonal a la izquierda. 

 
HEEL, STEP , TOE TUCH 
49. Marcamos el talón del pie izquierdo por delante del pie derecho dejando el peso. 
50. Paso atrás con el pie derecho. 
51. Paso atrás con el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
52. Marcamos la punta del pie derecho atrás en diagonal a la derecha. 
 
HEEL, STEP , TOE TUCH, CROSS 
53. Marcamos el talón del pie derecho por delante del pie izquierdo dejando el peso. 
54. Paso atrás con el pie izquierdo. 
55. Paso atrás con el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
56. Cruzamos el pie izquierdo por delante del pie derecho. 
 
ROCK, SHUFFLE WITH ¾ LEFT TURN 
57- Paso pie derecho a la derecha  
58- Paso pie izquierdo volviendo el peso al pie izquierdo. 
59- Paso pie derecho cruzando por delante del pie izquierdo 
 &   Paso pie izquierdo en el sitio girando ¾ de vuelta a la izquierda. 
60- Paso pie derecho detras del izquierdo 
 
COASTER STEP- FULL LEFT TURN 
61- Paso atrás con el pie izquierdo 
&-  Paso atrás con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
62- Paso adelante con el pie izquierdo. 
63-Paso pie derecho por delante del pie izquierdo girando ½ vuelta a la izquierda 
64- Paso pie izquierdo atrás girando ½ vuelta a la izquierda. 
 
CROSS, LOCKS Y STOMP 
65. Cruzamos el pie derecho por delante del pie izquierdo. 
66. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie izquierdo. 
67. Manteniendo los pies cruzados damos un paso adelante con el pie derecho. 
68. Picar al suelo con el pie izquierdo al lado del pie derecho. 
 
KICK, STOMP, KICK Y STOMP 
69. Damos una patada adelante con el pie derecho. 
70. Picar al suelo con el pie derecho al lado del pie izquierdo. 
71. Damos una patada atrás con el pie derecho. 
72. Picar al suelo con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


