
                                                                                                               

 

International Country & Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 

MY HOMETOWN 
 
Coreógrafo: Montse Moscardó 
Descripción: Paredes: 4 / Tiempos: 32, Nivel Newcomer  
Música sugerida: “More Than My Hometown” por Morgan Wallen 
 
Reiniciar tras el tiempo 16 de la 5ª pared. 
Añadir una pausa tras el tiempo 7 de la 10ª pared y reiniciar 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: KICK BALL CROSS, ROCK STEP, CROSS, STEP, CROSS, ROCK STEP 
1  Patada pie derecho adelante 
&   Paso pie derecho atrás 
2   Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
3   Rock pie derecho a la derecha 
4   Devolver el peso al pie izquierdo 

5   Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 
&   Paso pie izquierdo a la izquierda 
6   Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
7   Rock pie izquierdo a la izquierda 
8   Devolver el peso al pie derecho 
 
En las 10ª pared, sustituir el tiempo 8 por una pausa y reiniciar el baile en este punto. 
  
9-16: ROCK STEP x 2, STEP, CROSS, STEP, ¼ TURN ROCK STEP 
9   Rock pie izquierdo cruzado por detrás del derecho 
10  Devolver el peso al pie derecho 
11  Rock pie izquierdo a la izquierda 
12  Devolver el peso al pie derecho 
13  Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
14  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
15  Rock pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la derecha a la vez 
16  Devolver el peso al pie izquierdo 
 
En la 5ª pared, no girar en el tiempo 15 y reiniciar en este punto 
 
17-24: ½ TURN SHUFFLE, ½ TURN PIVOT, SHUFFLE, ½ TURN PIVOT 
17  Paso pie derecho atrás, dando ¼ de vuelta a la derecha a la vez 
&  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
18  Paso pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la derecha a la vez 
19  Tocar con el pie izquierdo adelante 
20  Girar ½ vuelta a la derecha, sobre el pie derecho 
21  Paso pie izquierdo adelante 
&  Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
22  Paso pie izquierdo adelante 
23  Tocar con el pie derecho adelante 
24  Girar ½ vuelta a la izquierda, sobre el pie izquierdo 
 
25-32: THREE-COUNT JAZZBOX, STEP, ROCK STEP, ½ TURN STEP, STOMP 
25 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
26  Paso corto pie izquierdo atrás 
27  Paso pie derecho a la derecha 
28  Paso largo pie izquierdo adelante 
29  Rock pie derecho adelante 
30  Devolver el peso al pie izquierdo 
31  Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha a la vez 
32  Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

 
 
 
 
 
 
 


