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MY GAME 
 
Coreógrafo: Gemma Vitali, Octubre 2012 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Beginner, Fun Dance 
Música:”Don´t give up my game” de Auryn. Intro 32 counts. 
Hoja de baile redactada por Gemma Vitali 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
1-8: GRAPEVINE RIGHT & TOUCH, GRAPEVINE LEFT & TOUCH 
1  Paso derecha con pie derecho 
2  Pie izquierdo detrás del derecho 
3  Paso derecha con pie derecho 
4  Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5  Paso izquierda con pie izquierdo 
6  Pie derecho detrás del izquierdo 
7  Paso izquierda con pie izquierdo 
8  Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16: STEP TURN, TOUCH AND CLAP, RIGHT & LEFT 
1  Girar ¼ vuelta a la derecha, y paso delante pie derecho (03.00) 
2  Girar ¼ vuelta a dcha y poner pie izq cerca del dcho, dejando el peso en el izq. (06.00) 
3  Girar ½ vuelta a dcha y poner pie dcho cerca del izq, dejando el peso en el dcho (12.00) 
4  Touch pie izquierdo al lado del derecho, con palmada 
5  Girar ¼ vuelta a la izquierda, y paso delante pie izquierdo (09.00) 
6  Girar ¼ vuelta a la izq y poner pie dcho cerca del izq, dejando el peso en el dcho (06.00) 
7  Girar ½ vuelta a la izquierda y poner pie izq cerca del dcho, dejando el peso en el izq. (12.00) 
8  Touch pie derecho al lado del izquierdo, con palmada 
 
17-24: STEP STOMP & STEP TOUCH, DIAGONALLY RIGHT & LEFT 
1  Paso adelante en diagonal a la derecha con el pie derecho (01.30) 
2  Stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
3  Paso adelante en diagonal a la derecha con el pie derecho 

4  Touch con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
5  Paso adelante en diagonal a la izquierda con el pie izquierdo (10.30) 
6  Stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
7  Paso adelante en diagonal a la izquierda con el pie izquierdo 
8  Touch con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
25-32: ¼ LEFT TURN WITH TOESTRUT X3, STOMP, HOLD 
1  Punta pie derecho delante dando un paso (12.00) 
2  Bajar talón derecho, pasando el peso sobre el pie derecho (12.00) 
3  Punta pie izquierdo delante dando un paso, girando 1/8 a la izq (10.30) 
4  Bajar talón izquierdo, pasando el peso sobre el pie izquierdo (10.30) 
5  Punta pie derecho delante dando un paso, girando 1/8 a la izq (09.00) 
6  Bajar talón derecho, pasando el peso sobre el pie derecho (09.00) 
7  Stomp con el pie izquierdo al lado del derecho (09.00) 
8  Hold 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


