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SUNDAY DRIVER 
 
Coreógrafo: Javier Rodriguez Gallego.  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer (1 Tag) 
Música: "Sunday driver" - Blue County.  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: FORWARD LOCK RIGHT FORWARD LOCK LEFT  
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo, lock por detrás del derecho 
3 Paso delante pie derecho 
4 Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Paso delante pie dcerecho, lock por detrás del izquierdo 
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Scuff  pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16: JAZZ BOX WITH  TOE AND HEEL STRUTS  
1 Cross/Touch punta derecha por delante del pie izquierdo 
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Paso detrás sobre la punta izquierda 
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Paso a la derecha sobre la punta derecha 
6 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Paso ligeramente delante sobre la pounta izquierda 
8 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
1-24: ROCK STEP,ROCK STEP,STEP FORWARD WITH ½  TURN LEFT, STEP FORWARD,STOMP  
1 Rock delante sobre el pie derecho 
2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
3 Rock detrás sobre el pie derecho 
4 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 

6 Gira ½  vuelta a la izquierda 
7 Paso delante pie derecho 
8 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
 
25-32: GRAVEPINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo  
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Tag: 
Al final  de la 6ª pared, añadir los siguientes pasos y empezar de nuevo. 
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira 1/2 vuelta a la izquierda 
3 Paso delante pie derecho 
4 Hold 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Gira 1/2 vuelta a la derecha 
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Hold 
 

 


