
                                                                                                               

International Country & Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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Coreógrafo: Jesús Moreno Vera 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Newcomer  
Música sugerida: “Rumble And Sway” de Jamie N Commons 
Hoja tredactada por: Jesús Moreno Vera 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
WAVE, CHASSE ROCK 

01 Paso con pie derecho a la derecha. 

02 Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

03 Paso con pie derecho a la derecha. 

04 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

05 Paso con pie derecho a la derecha. 

 & Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

06 Paso con pie derecho a la derecha. 

07 Rock atrás con pie izquierdo. 

08 Recuperar peso en pie derecho. 

 

TOE STRUT x2, CHASSE, ROCK ¼  

09 Punta pie izquierdo a la izquierda. 

10 Bajar talón. 

11 Punta pie derecho cruzada por delante del izquierdo. 

12 Bajar talón. 

13 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

& Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

14 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

15 Girar ¼ de vuelta a la derecha y rock atrás con pie derecho. 

16 Recuperar peso en pie izquierdo. 

 

V STEP WITH TOE STRUTS 

17 Punta pie derecho adelante en diagonal. 

18 Bajar talón. 

19 Punta pie izquierdo a la izquierda. 

20 Bajar talón. 

21 Punta pie derecho atrás. 

22 Bajar talón 

23 Punta pie izquierdo al lado del derecho. 

24 Bajar talón. 

 

TRAVELLIN  TOE-HEEL SWIVELS, TOE TOUCH x3, FLICK 

25 Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo. 

26 Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo. 

27 Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo. 

28 Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho adelante. 

29 Touch punta derecha a la derecha. 

30 Touch punta derecha adelante. 

31 Touch punta derecha a la derecha. 

32 Flick con pie derecho 

 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


