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Santa slide 
 

Coreógrafo: Janice Guerrero. 
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Mrs. Santa Claus” - Paulette Carlson.  “Santa Claus Boogie” - The Tractors. 
Fuente de información: Kickit. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

GRAPEVINE  Derecha ( VARIACION ),  HITCH 
1      Paso derecha pie derecho ( *   primero el tacón , los codos hacia arriba ) 
2      Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3      Paso derecha pie derecho 
4      Hitch pie izquierdo 
  
GRAPEVINE  Izquierda ( VARIACIÓN ),  HITCH  
5      Paso izquierda pie izquierdo ( *  primero el tacón , los codos hacia arriba ) 
6      Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7      Paso izquierda pie izquierdo 
8      Hitch pie derecho 
  
STEPS   Delante,  HITCHES  
9      Paso delante pie derecho 
10    Hop  sobre el pie derecho y Hitch  pie izquierdo 
11    Paso delante pie izquierdo 
12    Hop  sobre el pie izquierdo y Hitch pie derecho 
13    Paso delante pie derecho 
14    Hop  sobre el pie derecho y Hitch  pie izquierdo 
15    Paso delante pie izquierdo 
16    Hop  sobre el pie izquierdo y Hitch pie derecho 
  
GRAPEVINE  Derecha ( VARIACION ),  HITCH 
17    Paso derecha pie derecho ( *  primero el tacón , los codos hacia arriba ) 
18    Cross pie izquierdo por delante del derecho 
19    Paso derecha pie derecho 
20    Hitch pie izquierdo 
  
GRAPEVINE  Izquierda ( VARIACIÓN ),  HITCH  
21    Paso izquierda pie izquierdo ( * primero el tacón , los codos hacia arriba ) 
22    Cross pie derecho por delante del izquierdo 
23    Paso izquierda pie izquierdo 
24    Hitch pie derecho 
  
HITCHES y 1  VUELTA  Completa 
25    Pie derecho al lado del izquierdo      
26    Hitch  pie izquierdo y ¼   vuelta a la derecha 
27    Pie izquierdo al lado del derecho 
28    Hitch  pie derecho y ¼   vuelta a la derecha 
29    Pie derecho al lado del izquierdo      
30    Hitch  pie izquierdo y  ¼   vuelta a la derecha 
31    Pie izquierdo al lado del derecho 
32    Hitch  pie derecho y  ¼   vuelta a la derecha 
  
SCOOTS   Delante y Detrás    

33    Scoot  delante pie derecho   
34    Scoot  delante pie izquierdo 
35    Scoot  delante pie derecho 
36    Scoot  delante pie izquierdo 
37    Scoot  detrás pie derecho   
38    Scoot  detrás pie izquierdo 
39    Scoot  detrás pie derecho   
40    Scoot  detrás pie izquierdo 
    *  Guarda los codos en alto mientras haces los Scoots 
SHIMMIES    * Piensa en Santa Claus , que está bajando por la chimenea ! 
41 & 42        Mueve hombros y cuerpo hacia abajo 
43 & 44        Mueve hombros y cuerpo hacia arriba 
45 & 46        Mueve hombros y cuerpo hacia abajo 
47 & 48        Mueve hombros y cuerpo hacia arriba 
  
SLIDES  a  la  Izquierda,  STOMP 
49    Paso izquierda pie izquierdo y Slide pie derecho hasta el izquierdo 
50    Paso izquierda pie izquierdo y Slide pie derecho hasta el izquierdo 
51    Paso izquierda pie izquierdo y Slide pie derecho hasta el izquierdo 
52    Stomp  pie derecho al lado del izquierdo 
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SLIDES  a  la  Derecha,  STOMP 
53    Paso derecha pie derecho  &  Slide pie izquierdo hasta el derecho 
54    Paso derecha pie derecho  &  Slide pie izquierdo hasta el derecho 
55    Paso derecha pie derecho  &  Slide pie izquierdo hasta el derecho 
56    Stomp  pie izquierdo al lado del derecho 
  

SHIMMIES y  ¼  TURN 
57 & 58        Mueve hombros y cuerpo hacia abajo 
59 & 60        Mueve hombros y cuerpo hacia arriba 
61 & 62        Mueve hombros y cuerpo hacia abajo 
63 & 64        Mueve hombros y cuerpo hacia arriba y ¼   vuelta a la izquierda  
  
VOLVER A EMPEZAR         
NOTA : 
Los movimientos de hombros, los codos hacia fuera y adentro, forman parte del carácter festivo que la coreógrafa le ha 
querido dar al baile.  ¡Es un baile de Navidad! . ¡Diviértete! 
 


