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chills
Coreógrafo: Adrian Churm
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Polka Country Linedance Nivel Novice. 1 Restart
Música sugerida: “Chills” de James Barker Band Intro 16 Counts
Hoja oficial de Competición WDM nivel Novice
Nota para competidores: En competición se debe bailar pared 1 Vanilla, Pared 2 Vanilla, pared 3 Variación, pared 4
Vanilla hasta el Restart, pared 5 Variación, Pared 6 Vanilla, etc
DESCRIPCION PASOS
1-8: WALKS FWD, SIDE, CLOSE, CROSS, SIDE, CROSSING TRIPLE
1-2
Paso derecho delante, paso izquierdo delante
&3-4
Giro 1/8 a la izquierda haciendo paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, Cross derecho sobre izquierdo
(10.30)
5-6
Giro 1/8 a la izquierda (12.00) haciendo paso izquierdo al lado, paso derecho tras izquierdo
&7&8
Paso izquierdo al lado, Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, Cross derecho sobre izquierdo.
9-16: SIDE ROCK, RECOVER, WEAVE, HIP BUMPD, ¼ TURN SAILOR
1-2
Rock izquierdo al lado, recuperamos
3&4
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho
5&6
Paso derecho al lado y golpe de cadera derecha-izquierda-derecha
7&8
Cross izquierdo tras derecho girando ¼ a la izquierda, paso derecho en el sitio, paso izquierdo delante.

17-24:
1-2
3&4
5-6
7&8

Aquí Restart 4ª pared
¼ TURN L, CROSSING TRIPLE, ¾ TURN R, TRIPLE FWD
Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo)
Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo
Giro ¼ a la derecha y paso izquierdo atrás, Giro ½ a la derecha y paso derecho delante
Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante.

25-32: ROCK FWD, RECOVER, HEEL SWITCHES, CLOSE, ROCK RECOVER, COASTER STEP
1-2
Rock derecho delante, recuperamos
&3&4
Paso pequeño atrás con derecho, touch tacón izquierdo delante, paso pequeño atrás con izquierdo, Touch
tacón derecho delante
&5-6
Igualamos derecho al lado del izquierdo, Rock izquierdo delante, recuperamos
7&8
Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
VOLVER A EMPEZAR

