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IN THE AYER 

 
Coreógrafo: Emil Zetterström (Suecia) & Annemette Toft (Dinamarca) (Marzo 2010)   
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice  Funcky 
Música: “In The Ayer” de Flo Rida feat Will I. Am & Fergie. 123 Bpm. Intro: 32 beats. 
Fuente de Información: WCDF 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Right OUT-OUT, BEND, JUMP TOGETHER, Right SAILOR STEP, Right Side TRAVELLING PIVOT. 
1          Paso derecha pie derecho 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3          Doblar ambas rodillas hacia dentro 
4          Saltar a hacer Slide juntando ambos pies (dejar el peso en el pie izquierdo) 
5          Paso derecha detrás del izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
6          Paso derecha pie derecho 
7          ½ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
8          ½ vuelta izquierda, paso derecha pie derecho  (12:00) 
 
9-16: Left Back KICK, STEP, Right SIDE, TOGETHER, Right & Left Side TOUCH, CHEST PRESS x 2. 

1          Kick izquierdo detrás 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso largo pie derecho a la derecha 
4          Paso izquierdo al lado del derecho 
5          Touch punta derecha a la derecha 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
6          Touch punta izquierda a la izquierda 
&          Sacar pecho hacia delante 
7          Sacar hombros adelante mientras el pecho vuelve atrás 
&          Sacar pecho hacia delante 
8          Sacar hombros adelante mientras el pecho vuelve atrás 
 

17-24: Left STEP, JUMP OUT, Right BEHIND, ¾ TURN, Left STEP & APPLEJACK, Left COASTER STEP. 
1          Paso delante pie izquierdo 
2          Dando un salto separar ambas pies (dejar el peso en el pie izquierdo) 
3          Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
4          ¾ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho (9:00) 
5          Paso izquierdo delante 
&          Con el peso sobre el tacón izquierdo y la punta derecha, Swivel hacia la izquierda 
6          Volver a la posición inicial dejando el peso sobre el pie derecho 
7          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: Right & Left Diagonal STEP & HITCH, Right & Left Diagonal STEPS, Right STEP & ½ TURN & TOUCH. 
1          Paso derecha en diagonal a la derecha 
2          Hitch rodilla izquierda 
3          Paso izquierda en diagonal a la izquierda 
4          Hitch rodilla derecha 
5          Paso derecha en diagonal a la derecha 
6          Paso izquierda en diagonal a la izquierda 
7          Paso delante pie derecho 
&          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (3:00) 
8          Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


