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SPRING BREAK UP 
 
Coreógrafo: Françoise Blum, Suisse (agosto 2012) 
Música: “Spring  Break – Up” de Luke Bryan. Intro: 32 beats 
Descripción: 48 counts, 4 paredes. Linedance nivel Intermediate (con 1 Tag) 
Hoja de baile traducida por Ilu Muñoz 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1–8 TOE STRUT JAZZ BOX 
1 – 2  Touch punta del pie izquierdo por delante del pie derecho, bajar el talón 
3 – 4  Touch punta del pie derecho detrás del pie izquierdo, bajar el talón 
5 – 6  Touch punta del pie izquierdo al lado izquierdo, bajar el talón 
7 – 8  Touch punta del pie derecho cruzando por delante del pie izquierdo, bajar el talón 
 
9–16 LEFT BACK LOCK STEP, RIGHT SWEEP, RIGHT BACK LOCK STEP, LEFT SWEEP 
1–2-3  PI paso atrás, PD lock por delante del pie izquierdo, PI Paso atrás 
4  Sweep PD desde delante hacia atrás 
5–6–7  PI paso atrás, PD lock por delante del pie izquierdo, PI Paso atrás 
8  Sweep PD desde delante hacia atrás 
 
17–24  LEFT ½ TURN RIGHT BUMP, LEFT SIDE BUMP, 3 KICKS BALL STEPS 
1–2  Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y bump cadera derecha a la derecha,  PI paso a la 
  izquierda y bump cadera izquierda a la izquierda 
3&4  PD Kick, pie derecho al lado del pie izquierdo, PI paso delante 
5&6  PD Kick, pie derecho al lado del pie izquierdo, PI paso delante 

7&8  PD Kick, pie derecho al lado del pie izquierdo, PI paso delante 
 
25–32  STEP ½ TURN, RIGHT FORWARD LOCK STEP, LEFT FORWARD LOCK STEP, RIGHT SIDE BUMP,  

LEFT ROCK BUMP 
1–2  PD paso delante, girar ½ vuelta a la izquierda  (dejando el peso sobre el pie izquierdo)  
3&4  PD paso delante, lock PI detrás del pie derecho, PD paso delante 
5&6  PI paso delante, lock PD detrás del pie izquierdo, PI paso delante 
7–8  PD paso a la derecha y bump cadera derecha, PI paso a la izquierda y bump cadera izquierda 
 
33–40  RIGHT SAILOR STEP, LEFT ¼ SAILOR STEP, 2 LEFT ½ TURNS, RIGHT SHUFFLE FORWARD 
1&2  PD Cross por detrás del pie izquierdo, PI paso a la izquierda, PD paso a la derecha 
3&4  PI Cross por detrás del pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda, PD paso a la derecha, PI paso a la 

izquierda 
5–6  Girar ½ vuelta a la izquierda y pie derecho detrás, Girar½ vuelta a la izquierda y pie izquierdo delante 
7&8  PD paso delante, PI detrás del pie derecho, PD delante 
 
41–48  LEFT FORWARD ROCK, COASTER CROSS, SAILOR SHUFFLE, SIDE ROCK 
1–2  PI Rock delante, devolver el peso sobre el pie derecho 
3&4  PI paso detrás, PD paso al lado del pie izquierdo, PI Cross delante del pie derecho 
&5  Hacer un pequeño salto y PD detrás del pie izquierdo, Touch punta PI en diagonal izquierda delante 
&6  PI al lado del pie derecho, Cross PD delante del pie izquierdo  
7–8  PI Rock a la izquierda, devolver el peso sobre el pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG  
al final de la 4ª pared (mirando a las 12:00)  y después de hacer 16 counts 1 restart (estamos mirando a las 18:00)  
 
1-16  LEFT FULL TURN, RIGHT TOUCH, RIGHT FULL TURN, LEFT TOUCH TE STRUT  LEFT ½ TURN 
1–2  PI paso a la izquierda con ¼ de vuelta a la izquierda, sobre el pie izquierdo hacer ½ vuelta a la izquierda y 

PD detrás 
3–4  Girar 1/4 de vuelta a la izquierda y PI a la izquierda, Touch punta pie derecho al lado del pie izquierdo  
5–6  PD paso a la derecha girando ¼ de vuelta a la derecha, sobre el PD girar ½ vuelta a la derecha paso pie 

izquierdo atrás 
7–8  PI girar ¼  de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha, PI touch al lado del pie derecho 
9–10  Gira 1/8 de vuelta a la izquierda haciendo un touch con la punta del pie izquierdo delante del pie derecho, 

bajar el talón 
11–12  Gira 1/8 de vuelta a la izquierda haciendo un touch con la punta del pie derecho delante del pie izquierdo, 

bajar el talón 
13–14  Gira 1/8 de vuelta a la izquierda haciendo un touch con la punta del pie izquierdo delante del pie derecho, 

bajar el talón 
15–16  Gira 1/8 de vuelta a la izquierda haciendo un touch con la punta del pie derecho delante del pie izquierdo, 

bajar el talón 
 

 


