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RaycountRy’s dance 
 

Coreógrafo: Ramon Busqué  "raycountry” . Catalunya, Europe. Noviembre 1999. 
Descripción: 40-count, 4-paredes, line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Who’s Cheatin’ Who” - Alan Jackson - 133 BMP - CD: Everything I Love 
                         “Sleepin' On The Foldout” -  Brad Paisley -135 BPM - CD: Who Needs Pictures 
Descripción  original en inglés, traducido al español por raycountry. 
  
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
HEEL & TOE TOUCHES  (pie derecho), ¼ TURN  izquierda, STOMP 
  
1-2     Touch tacón derecho delante, touch punta derecha cruzando por delante del pie izquierdo 
3-4     Touch tacón derecho delante, touch punta derecha al lado pie izquierdo 
5-6     Touch tacón derecho delante, hook pie derecho por delante del izquierdo 
7        Paso delante pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda 
&       Devolver peso sobre pie izquierdo 
8        Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
HEEL & TOE TOUCHES  (pie izquierdo), ¼ TURN Derecha, STOMP 
9-10   Touch tacón izquierdo delante, touch punta izquierda cruzando por delante del pie derecho 
11-12  Touch tacón izquierdo delante, touch punta izquierda al lado pie derecho 
13-14  Touch tacón izquierdo delante, hook pie izquierdo por delante del derecho 
15      Paso delante pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 
&       Devolver peso sobre pie derecho 
16          Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
VINE Derecha 
17-18   Paso derecha pie derecho, paso pie izquierdo detrás del derecho (5ª posición) 
19-20   Paso derecha pie derecho, stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
VINE Izquierda 
21-22   Paso izquierda pie izquierdo, paso pie derecho detrás del izquierdo (5ª posición) 
23-24   Paso izquierda pie izquierdo, stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEPS y STOMPS girando ¼ TURN derecha 
25-26   Paso delante pie derecho, stomp pie izquierdo al lado del derecho 
27-28   Paso detrás pie izquierdo, stomp pie derecho al lado del izquierdo 
29-30   Paso derecha pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha, stomp pie izquierdo al lado del derecho 
31-32   Paso detrás pie izquierdo, stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP - SLIDE (dos veces), HEEL SPLITS (dos veces) 
33-34   Paso delante pie derecho, slide pie izquierdo hasta al lado pie derecho 
35-36    Paso delante pie derecho, slide pie izquierdo hasta al lado pie derecho 
37-38   Separar tacones, juntar tacones 
39-40  Separar tacones, juntar tacones 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
 


