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Leavin´ stephenville 
 
Coreógrafos: M Angeles Mateu Simon (Spain), Tiziana Nastasi (Sicilia), Chrystel Durand (France), Jesus Moreno Vera 
(Spain) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Improver. 1 Tag  
Música sugerida: “Leavin Stephenville” de Kyle Park 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8 VAUDEVILLE, CROSS SHUFFLE, ROCK STEP, CHASSE 
1 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
& Paso con pie izquierdo al lado. 
2 Marcar tacon derecho a la diagonal. 
& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 
3 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
& Paso con pie derecho al lado. 
4 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
5-6 Rock con pie derecho al lado, recuperar en pie izquierdo.  
7&8 Paso con pie derecho al lado, igualar con pie izquierdo, paso con pie derecho al lado. 
 
9-16 CROSS, SIDE, SHUFFLE ¼  TURN, ROCK STEP, SAILOR STEP WITH ¼  TURN 
1 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
2 Paso con pie derecho al lado (diagonal atras) 
3&4 Girar ¼ vuelta a la izquierda con pie izquierdo delante, igualar con pie derecho, paso delante con pie 

izquierdo. 9.00   
5-6 Rock delante con pie derecho, recuperar peso en pie izquierdo. 
7 Girar ¼ vuelta a la derecha y cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 12.00 
& Paso con pie izquierdo al lado. 
8 Paso con pie derecho al lado. 
 
17-24 STEP ½  TURN, SHUFFLE WITH ½  TURN, COASTER STEP, PIVOT ¼  TURN, PIVOT ½  TURN 
1-2 Paso delante con pie izquierdo, girar ½ vuelta a la derecha. (peso en pie derecho) 6.00 
3&4 Girar ¼ vuelta a la derecha y paso con pie izquierdo al lado, igualar con pie derecho, Girar ¼ vuelta a la 

derecha y paso con pie izquierdo atras. 12.00 
5&6 Paso atras con pie derecho, igualar con pie izquierdo, paso delante con pie derecho.    
7-8 Girar ¼ vuelta a la derecha y paso con pie izquierdo al lado, girar ½ vielta a la derecha y paso con pie 

derecho al lado.  9.00 
 
25-32 MAMBO STEP, COASTER STEP, SHUFFLE FWD, STEP, STEP 
1&2 Rock delante con pie izquierdo, recuperar peso en pie derecho, paso ligeramente atras con pioe izquierdo. 
3&4 Paso atras con pie derecho, igualar con pie izquierdo, paso delante con pie derecho. 
5&6 Paso delante con pie izquierdo, igualar con pie derecho, paso delante con pie izquierdo. 
7-8 Paso delante con pìe derecho, paso delante con pie izquierdo. 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG  
Al final de la 7ª pared, añadir los siguientes counts 
1-4 CHARLESTON STEP 

1 Punta pie derecho delante 

2 Paso atras con pie derecho 
3 Punta pie izquierdo atras 
4 Paso delante con pie izquierdo 

 


