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YOUNG RIDERS 

 
Coreógrafo: Emma Argilés (abril 2008) 
Descripción: 42 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Per Sempre Jove”  Gerard Quintana i Jordi Batista, cd: Els Miralls de Dylan “ Sense Reina Ni As” 
Nota del Coreógrafo: Para mi tiene un origen entrañable, ya que mis alumnos me dedicaron esta canción.  Baile 
dedicado a los amigos y a los alumnos de los “pollos” 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 RIGHT KICK BALL CROSS x 2, RIGHT ROCK FORWARD, RECOVER, ¾  RIGHT & SHUFFLE  
1&2    Kick pie derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo, cross pie izquierdo por delante del derecho. 
3&4    Kick pie derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo, cross pie izquierdo por delante del derecho. 
5-6     Rock pie derecho delante del izquierdo, recuperamos el peso sobre el pie izquierdo. 
7&8    Girando ¾ de vuelta a la derecha paso pie derecho delante, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie 
derecho delante. 
  
9-16   LEFT KICK BALL CROSS x 2, SIDE LEFT ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE 
9&10   Kick pie izquierdo delante, pie izquierdo al lado del derecho, cross pie derecho por delante del izquierdo. 
11&12 Kick pie izquierdo delante, pie izquierdo al lado del derecho, cross pie derecho por delante del izquierdo. 
13-14  Rock pie izquierdo a la izquierda, recuperamos el peso sobre el pie derecho. 15&16    Cross pie izquierdo por 
delante del pie derecho, paso pie derecho a la deracha, cross pie izquierdo por delante del derecho  
 
17-22 RIGHT BACK ROCK & KICK, RECOVER, STEP, LEFT FULL TURN, ¼ TURN LEFT SHUFFLE FORWARD 
17-18  Rock pie derecho por detrás del izquierdo (saltando), al mismo tiempo que hacemos un Kick con el pie 
izquierdo, recuperamos el peso con el pie izquierdo. 
19&20 Paso pie derecho delante, vuelta entera a la izquierda sobre el pie derecho, paso pie izquierdo delante. 
21&22 Paso pie derecho delante haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie 
derecho a la derecha. 
 
23-26 LEFT ROCK FORWARD, RECOVER, LEFT COASTER STEP  
23-24  Rock pie izquierdo delante del derecho, recuperamos el peso sobre le pie derecho.  
25&26 Paso pie izquierdo detrás, pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante. 
 
27-30 RIGHT SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS 
27-28  Rock pie derecho a la derecha, recuperamos el peso al pie izquierdo.  
29&30 Cross pie derecho por detrás del izquierdo, pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho por delante del 
izquierdo. 
 
31-34 HEEL SWITCHES, & TOE & HEEL TURNING ¼ LEFT 
31&32 Touch talón izquierdo delante, pie izquierdo al lado del derecho, touch talón derecho delante. 
&33    Paso pie derecho al lado del izquierdo, touch punta izquierda detrás 
&34    Paso pie derecho detrás haciendo ¼ de vuelta a la iquierda, touch talón izquierdo delante. 
&        Paso pie izquierdo al lado del derecho. 
 
35-38 SHUFFLE FORWARD TURNING ½ TO LEFT, SHUFFLE BACK TURNING ½ TO LEFT 
35&36 Pie derecho delante girando ¼ de vuelta a la izquierda, pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho 
detrás girando ¼ a la izquierda 
37&38 Pie izquierdo detrás girando ¼ a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, pie izquierdo delante girando 
¼ a la izquierda. 
 
39-42 SIDE RIGHT & BACK ROCK, RECOVER 
39-40  Rock pie derecho a la derecha, recuperamos el peso al pie izquierdo. 
41-42  Rock pie derecho detrás del izquierdo, recuperamos el peso al pie izquierdo. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
ENDING 
Repetimos 35-42 

 


