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THE COUNTY FAIR 

Coreógrafo: M Angeles Mateu 

Descripción: 32 counts, 4 paredes, 2 restarts, Linedance nivel Newcomer 
Música: “County Fair” de Lonestar  
Hoja redactada por Jesus Moreno 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 SYNCOPATED ROCK x2, COASTER STEP, 

SYNCOPATED ROCK x2, COASTER STEP 

1. Rock delante con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

2. Rock delante con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

3. Paso atrás con pie derecho. 

&. Igualar con pie izquierdo. 

4. Paso delante con pie derecho. 

5. Rock delante con pie izquierdo. 

&. Recuperar peso en pie derecho. 

6. Rock delante con pie izquierdo. 

&. Recuperar peso en pie derecho. 

7. Paso atrás con pie izquierdo. 

&. Igualar con pie derecho. 

8. Paso delante con pie izquierdo. 

 

9-16 SIDE, CROSS, SIDE CROSS SIDE R,L 

1.    Paso con pie derecho al lado. 

2.    Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

3.    Paso con pie derecho al lado. 

&.   Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

4.   Paso con pie derecho al lado. 

5.   Paso con pie izquierdo al lado. 

6.   Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

7.   Paso con pie izquierdo al lado. 

&.   Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

8.   Paso con pie izquierdo al lado. 

 

17-24 STEP, TURN, TRIPLE STEP TURNING, ROCK, 

SHUFFLE FWD 

1. Paso delante con pie derecho. 

2. Girar ½ vuelta a la izquierda. 

3. Girar ¼ vuelta a la izquierda y paso con pie 

derecho al lado. 

&. Igualar con pie izquierdo. 

4. Girar ¼ vuelta a la derecha y paso con pie derecho 

atrás. 

5. Rock atrás con pie izquierdo. 

6. Recuperar peso en pie derecho. 

7. Paso delante con pie izquierdo. 

&. Igualar con pie derecho. 

8. Paso delante con pie izquierdo. 

 

25-32 SIDE, CROSS, SIDE CROSS SIDE R,L 

1. Paso con pie derecho al lado. 

2. Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

3. Paso con pie derecho al lado. 

&. Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

4. Paso con pie derecho al lado. 

5. Paso con pie izquierdo al lado. 

6. Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

7. Paso con pie izquierdo al lado. 

&. Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

8. Paso con pie izquierdo al lado. 

 

 En este punto en la pared nº5 y pared nº6, 

reiniciaremos el baile. 

 

33-40 SINCOPATED JAZZBOX TURNING L x2, 

MAMBO TURNING, COASTER STEP 

1. Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

&. Girar ¼ vuelta a la izquierda con paso pie izquierdo 

al lado. 

2. Paso con pie derecho al lado. 

3. Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

&. Girar ¼ vuelta a la derecha con paso pie derecho al 

lado. 

4. Paso con pie izquierdo al lado. 

 

 En este punto en la pared nº 4, reiniciaremos el 

baile. 

 

5. Rock con pie derecho delante. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

6. Girar ¼ vuelta a la izquierda con paso pie derecho 

atrás. 

7. Paso con pie izquierdo atrás. 

&. Igualar con pie derecho. 

8. Paso con pie izquierdo adelante. 

 

41-48 CHASSE R, L, JAZZBOX TURNING 

1. Paso con pie derecho al lado. 

&. Igualar con pie izquierdo. 

2. Paso con pie derecho al lado. 

3. Paso con pie izquierdo al lado. 

&. Igualar con pie derecho. 

4. Paso con pie izquierdo al lado. 

5. Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

6. Paso atrás con pie izquierdo. 

7. Girar ¼ vuelta a la derecha con paso pie derecho 

delante. 

8. Paso delante con pie izquierdo. 

 

RESTARTS 

 En la pared nº4 a los 36 counts reiniciaremos el 

baile. 

 En la pared nº5 y nº6 a los 32 counts reiniciaremos 

el baile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


