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WALK ON BYEEE

Coreógrafo: Val Myers y Pammi Pike (UK) Abril 2004
Descripción: Circle line dance, 32 counts nivel Beginner
Música sugerida:  “Walk On By” - Scooter Lee (133bpm) “455 Rocket” - Kathy Mattea (125bpm)
Fuente de información: Val Myers website

“Walk On Byeee” se baila en círculo, pero no es un partner dance.
Se forman dos círculos: el de fuera empieza mirando a la L.O.D. (anti-clockwise) y el de dentro al revés R.L.O.D. en la 
dirección de las agujas del reloj.
Nota:   Entre los counts 11  28, el círculo exterior mira hacia adentro y el círculo interior mira hacia afuera, o sea que 
los dos circulos están mirando uno de cara al otro.
(Otra opción es bailar los dos circulos mirando hacia el mismo lado, de cara L.O.D.) 

1-8 LEFT LOCK STEP, SCUFF, RIGHT LOCK STEP, SCUFF
1 Paso delante pie izquierdo
2 Paso pie derecho lock por detrás del izquierdo
3 Paso delante pie izquierdo
4 Scuff pie derecho al lado del izquierdo
5 Paso delante pie derecho
6 Pie izquierdo lock por detrás del derecho
7 Paso delante pie derecho
8 Scuff pie izquierdo al lado del derecho

9-16 1/4 TURN LEFT JAZZ BOX, STEP, SHIMMY, STEP, CLAP
1 Cross pie izquierdo por delante del derecho
2 Paso detrás pie derecho
3 Gira 1/4 de vuelta a la izquierda y paso  izquierda pie izquierdo
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo
5-6 Paso largo pie derecho hacia la derecha, mientras haces shimmy con los hombros
7 Paso pie izquierdo al lado del derecho
8 Clap (palmada)

17-24 STEP, SHIMMY, TOUCH, CLAP, GRAPEVINE LEFT, TOUCH
1-2 Paso largo pie derecho hacia la derecha, mientras haces shimmy con los hombros
3 Touch pie izquierdo al lado del derecho
4 Clap (palmada)
5 Paso izquierda pie izquierdo
6 Pie derecho detrás del izquierdo
7 Paso izquierda pie izquierdo
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo

25-32 STEP, TOUCH, BACK, TOUCH, 1/4 TURN RIGHT, TOUCH, STOMP BACK, STOMP.
1 Paso delante pie derecho
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho
3 Paso detrás pie izquierdo
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap
5 Gira 1/4 de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho
6 Touch pie izquierdo al lado del derecho
7 Stomp hacia atrás pie izquierdo 
8 Stomp pie derecho al lado del izquierdo

VOLVER A EMPEZAR ... Y ..¡A DIVERTIRSE!

Nota del coreógrafo: Scooter empieza el estribillo cantando  “Just walk on byeee”. en los counts 5-8 de cada 
estribillo, mover los brazos hacia la derecha cantando  “BYEEE” con  Scooter. 


