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SAILOR DANCE
Coreógrafo : Fan Fan (Françoise Guillet) Francia.
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice
Música: “Sailor Drunken” de Irish Rovers. Intro: 8 Bpm: 120
Traducido por Xavier Badiella
Baile enseñado por “FAN FAN” en el Spanish Event del 2009 en Lloret de Mar
DESCRIPCION PASOS
1-8: Left CROSS SHUFLLE, HEEL SWITCHES Right CROSS SHUFFLE, TOE SWITCHES
1
Cross pie derecho por delante del izquierdo
&
Paso pie izquierdo a la izquierda
2
Cross pie derecho por delante del izquierdo
3
Touch tacón izquierdo delante
&
Pie izquierdo al lado del derecho
4
Touch tacón derecho delante
&
Pie derecho al lado del izquierdo
5
Cross pie izquierdo por delante del derecho
&
Paso derecho a la derecha
6
Cross pie izquierdo por delante del derecho
7
Touch punta derecha a la derecha
&
Pie derecho al lado del izquierdo
8
Touch punta izquierda a la izquierda
&
Pie izquierdo al lado del derecho
9-16: Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, Left & Right STOMPS, HELL SPLITS ¼ TURN
1
Paso delante pie derecho
2
Devolver el peso sobre el pie izquierdo
3
¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho
&
Paso izquierdo al lado del derecho
4
¼ de vuelta derecha, paso delante pie derecho (6:00)
5
Stomp delante con el pie izquierdo
6
Stomp pie derecho por detrás del izquierdo
&
Separar ambos tacones a la vez
7
1/8 vuelta derecha, junta los tacones de nuevo
&
Separar ambos tacones a la vez
8
1/8 vuelta derecha, junta los tacones de nuevo (9:00)
17-24:
1
&
2
3
&
4
5
6
7
8

Left CHASSE, Right SAILOR STEP, Left Back TOE, ½ TURN, Right & Left WALK
Paso izquierda pie izquierdo
Paso derecho al lado del izquierdo
Paso izquierda pie izquierdo
Pie derecho paso detrás del izquierdo
Pie izquierdo paso a la izquierda
Paso derecha pie derecho
Touch punta izquierda detrás
½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo (3:00)
Paso delante pie derecho
Paso delante pie izquierdo

25-32:
1
&
2
3
4
5
&
6
7
8

Right SCUFF-HITCH-STOMP ¼ TURN, Left Sice ROCK STEP, Right WEAVE, Left ¼ TURN
Scuff derecho delante
¼ vuelta izquierda, Hitch pierna derecha (12:00)
Stomp delante pie derecho
Paso izquierda pie izquierdo
Devolver el peso sobre el pie derecho
Pie izquierdo paso detrás del derecho
Paso derecha pie derecho
Cross pie izquierdo por delante del derecho
Paso delante pie derecho
¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo (9:00)

VOLVER A EMPEZAR

