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OLDIE MAN STEP 
 
Coreógrafo: Enrique Camargo, Chihuahua - México. 
Descripción: 42 Counts, 4 paredes, Linedance nivel newcomer. 
Música: “8 segundos” del grupo  8 Segundos de México. 
Fuente de información: Enrique  Camargo, en El Nido del Jabalí, Chihuahua-México. 
Hoja de baile redactada por Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-5: Right HEEL, FLICK & SLAP, Right COASTER STEP 
1 Touch tacón derecho delante 
2 Flich pie derecho hacia atrás tocando el talón con la mano derecha 
3 Touch tacón derecho delante 
4 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso delante pie derecho 
 
6-10: Left HEEL, FLICK & SLAP, Left COASTER STEP 
6 Touch tacón izquierdo delante 
7 Flich pie izquierdo hacia atrás tocando el talón con la mano izquierda 
8 Touch tacón izquierdo delante 
9 Paso detrás pie izquierdo 
& derecho al lado del izquierdo 
10 Paso delante pie izquierdo 
 
1-4: Right KICK FORWARD, KICK SIDE, Right SAILOR STEP 
11 Kick pie derecho delante 
12 Kick pie derecho a la derecha 
13 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
14 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
** Opción 13&14: puedes dar un Sailor Step dando una vuelta completa a la derecha 

 
5-8: Left KICK FORWARD, KICK SIDE, Left SAILOR STEP 
15 Kick pie izquierdo delante 
16 Kick pie izquierdo a la izquierda 
17 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
18 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
** Opción: puedes dar un Sailor Step dando una vuelta completa a la izquierda 
 
1-6: TRAVELING TOE-HEEL SWIVELS, COASTER STEP 
19 Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo 
20  Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo 
21  Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo 
22  Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo 
23 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
24 Paso delante pie derecho 
 
1-6: HITCH & SLAP, BACK, TOE, FORWARD, HITCH & SLAP, BACK 
25 Hitch delante pie izquierdo y dar una palmada con la mano derecha sobre el muslo izquierdo 
26 Paso detrás pie izquierdo 
27 Touch punta derecha detrás 
28 Paso delante pie derecho 
29 Hitch delante pie izquierdo y dar una palmada con la mano derecha sobre el muslo izquierdo 
30 Paso detrás pie izquierdo 
 
1-4: JUMP OUT, CROSS, UNWIND 
31 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
32 Dar un salto con el pie derecho hacia la derecha y el pie izquierdo hacia la izquierda 
33 Cruzar el pie derecho por delante del izquierdo 
34 Gira 1 vuelta entera hacia la izquierda, acabando con el peso sobre el pie izquierdo 
 
1-8: TOUCH, CROSS, TOUCH & TOUCH, CROSS FLICK, CROSS, ¼ TURN FLICK 
35 Touch punta derecha a la derecha 
36 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
37 Touch punta izquierda a la izquierda 
38 Pie izquierdo delante hacia el derecho y Touch punta derecha a la derecha 
39 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
40 Flich pie izquierdo hacia atrás  
41 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
42 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Flich pie derecho hacia atrás  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


