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SWEET  GOODBYE 

 
Coreógrafo: David Vilellas  (Febrero 2013) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “Sweet goodbye” de Jetty Road. Intro: Pre + 32  beats 
Fuente de Información: Country Sant Andreu 
Hoja redactada por: Xavier Badiella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Left KICK, CROSS, Right & Left BACK SCISSORS. 
1          Kick izquierdo delante 
2          Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
3          Paso detrás pie derecho en diagonal a la derecha 
4          Paso detrás pie izquierdo cerca del derecho 
5          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
6          Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
7          Paso detrás pie derecho, cerca del izquierdo 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16: Right SCUFF, STOMP, Right SWIVELS ¼ TURN, HOLD, Right STEP TURN. 

1          Scuff pie derecho al lado del pie izquierdo 
2          Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
3          Desplazar punta derecha a la derecha 
4          Desplazar tacón derecho a la derecha 
5          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (3:00) 
6          Hold 
7          Paso delante pie izquierdo 
8          ½ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  (9:00) 
 
17-24:  Left TOE STRUT, Right & Left HELL TOUCHES ¼ TURN, Left STEP TURN. 
1          Touch punta izquierda delante 
2          Bajar tacón y completar el paso 
3          ¼ vuelta derecha, touch tacón derecho delante  (12:00) 

4          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
5          Touch tacón izquierdo delante 
6          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
7          Paso delante pie derecho 
8          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (6:00) 
 
25-32: Left TRAVELLING PIVOT, Left SCOOT X 2, Right & Left STOMPS, Right KICK & STOMP. 
1          ½ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho 
2          ½ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo 
3          Scoot delante sobre el pie izquierdo 
4          Scoot delante sobre el pie izquierdo 
5          Stomp derecho al lado del pie izquierdo 
6          Stomp izquierdo al lado del pie derecho 
7          Kick derecho delante 
8          Stomp derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS:  
Durante la quinta (5ª)  pared, bailar hasta el count 26, añadiendo Stomp derecho e izquierdo 
(Estarás mirando la pared de las 6:00 en ese momento) 
                     
Durante la treceava (13ª) pared bailar hasta el count 8, la música se detiene, volveremos a reiniciar el baile cuando esta se 
empiece de nuevo (Estarás mirando a la pared de  las 12:00 en ese momento) 
 


