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Victory shout!
Coreógrafo: Jo Thompson.
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer.
Música sugerida: “Dance Shout” - Wynonna.
Fuente de información: Kickit
Traducción hecha por: Cati Torrella
DESCRIPCION PASOS
STEP RIGHT, TOUCH, STEP LEFT, TOUCH
1
Paso a la derecha pie derecho
2
Touch pie izquierdo al lado del derecho
3
Paso a la izquierda pie izquierdo
4
Touch pie derecho al lado del izquierdo
STEP RIGHT, TOUCH, STEP LEFT, TOUCH
5
Paso a la derecha pie derecho
6
Touch pie izquierdo al lado del derecho
7
Paso a la izquierda pie izquierdo
8
Touch pie derecho al lado del izquierdo
GRAPEVINE Derecha y Movimientos con las Manos
9
Paso derecha pie derecho, Coloca las manos detrás sobre las caderas
10
Pie izquierdo detrás del derecho, Coloca las manos cruzadas por detrás
11
Paso derecha pie derecho, Levanta las manos delante y hacia arriba
12
Touch pie izquierdo al lado del derecho, Chasquea los dedos por encima de la cabeza
GRAPEVINE Izquierda y Movimientos con las Manos
13
Paso izquierda pie izquierdo, Coloca las manos detrás sobre las caderas
14
Pie derecho detrás del izquierdo, Coloca las manos cruzadas por detrás
15
Paso izquierda pie izquierdo, Levanta las manos delante y hacia arriba
16
Touch pie derecho al lado del izquierdo, Chasquea los dedos por encima de la cabeza
STEP Delante & BUMPS
17
Paso delante pie derecho y Bump caderas delante
&
Bump caderas detrás
18
Bump caderas delante
Las manos acompañan al movimiento de caderas delante y detrás
STEP Delante & BUMPS
19
Paso delante pie izquierdo y Bump caderas delante
&
Bump caderas detrás
20
Bump caderas delante
Las manos acompañan al movimiento de caderas delante y detrás
STEP Delante & BUMPS
21 –24 Repetir los pasos 17 al 20
STEP, ½ TURN, STEP, ¼ TURN
25
Paso delante pie derecho
26
½ vuelta a la izquierda
27
Paso delante pie derecho
28
¼ vuelta a la izquierda
STOMP, STOMP, 3 CLAPS
29
Stomp pie derecho al lado del izquierdo
30
Stomp pie izquierdo al lado del derecho
31
Clap
&
Clap
32
Clap
VOLVER A EMPEZAR
NOTA :El coreógrafo de este baile, quiso hacer un baile de carácter festivo .Es una coreografía para divertirse bailando. Así
que ¡Animo¡... mueve las caderas, mueve las manos y ¡ ¡ DIVIERTETE ! !
Si quieres adaptar el baile a las frases musicales, en la 4ª pared realiza los 16 primeros counts y reempieza de nuevo; en la
8ª pared realiza los dos primeros counts y reempieza de nuevo; en ambos casos estarás mirando a la pared de la izquierda
(9 h.)
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