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The Picnic Polka 
 

Coreógrafo: David Paden. 
Descripción: 48 Counts. 4 paredes. 
Música sugerida: “ I Want To Be A Cowboy´s Sweetheart ” - LeAnn Rimes. 
Fuente de información: Dancing Deep In the Heart of Texas. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 

 
  
 
 
TOE, HEEL, TRIPLE STEP In Place          
1                   Touch punta derecha al lado del pie izquierdo  (instep) 
2                   Touch tacón derecho al lado del pie izquierdo (instep) 
3        Paso pie derecho al lado del izquierdo 
&       Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4        Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
TOE, HEE, TRIPLE STEP In Place          
5                   Touch punta izquierda al lado del pie derecho (instep) 
6                   Touch tacón izquierdo al lado del pie derecho (instep) 
7                   Paso pie izquierdo lado del derecho 
&       Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
  
TRIPLE STEP  Delante 
9                   Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª Pos.) 
10      Paso delante pie derecho 
11      Paso delante izquierdo 
&       Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª pos.) 
12      Paso delante izquierdo 
  
TRIPLE STEP Detrás 
13      Paso detrás pie derecho 
&       Paso detrás pie izquierdo, delante del derecho (3ª pos.) 
14      Paso detrás pie derecho 
15      Paso detrás pie izquierdo 
&       Paso detrás pie derecho, delante del izquierdo 
         (3ª pos.) 
16      Paso detrás pie izquierdo 
  
3 STEP TURN, STOMP & CLAP      
17               Paso derecha pie derecho dando ¼ de vuelta a la derecha (5ª pos.) 
18               ¼ vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
19               ½ vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho (2ªpos.)   has dado 1 vuelta entera 
20               Stomp  &  Clap 
  
3 STEP TURN, STOMP & CLAP      
21               Paso izquierda pie izquierdo dando ¼  de vuelta a la izquierda (5ª pos.) 
22               ¼ vuelta a la izquierda & paso derecha pie derecho (2ª pos.)       
23               ½ vuelta izquierda & paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.)  has dado 1 vuelta entera 

24               Stomp  &  Clap 
  
KICK-BALL-CHANGE, KICK-BALL-CHANGE 
25      Kick delante pie derecho 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
26      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
27      Kick delante pie derecho 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
28      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
STEP, ½ TURN , STEP, ½ TURN 
29               Paso delante pie derecho 
30               1/2 vuelta a la izquierda 
31               Paso delante pie derecho 
32               1/2 vuelta a la izquierda 
  
STOMP, CLAPS 
33               Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
34/35/36       Clap, Clap, Clap  
         dejar el peso sobre el pie derecho 
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TRIPLE STEP (Crossing - ¼ Turn & Delante) 
37      Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&       Pie derecho detrás del izquierdo (3ª pos.) 
38      Cross pie izquierdo por delante del derecho              
39      ¼ de vuelta a la derecha & paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª pos.) 

40               Paso delante pie derecho 
  
TRIPLE STEP (¼Turn & Side – ¼ Turn & Detrás) 
41      ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
42      Paso izquierda pie izquierdo 
43      ¼  de vuelta a la derecha & paso detrás pie derecho 
&       Paso detrás pie izquierdo, delante del derecho (3ª pos.) 
44      Paso detrás pie derecho 
  
STEPS Delante, STOMP 
45               Paso delante pie izquierdo 
46               Paso delante pie derecho 
47               Paso delante pie izquierdo 
48               Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


