
 

 

 

LEGS UP   

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Frogs 

Canción: “Sweetheart of the Rodeo” por Aaron Watson 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2  

Tiempos: 32 Corte en el tiempo 16 de la 4ª pared.  

 

Tiene un reinicio tras el tiempo 16 de la cuarta pared 

 

 

RIGHT SIDE KICK, LEFT SIDE KICK, RIGHT SIDE KICK X22 

LEFT SIDE KICK, RIGHT SIDE KICK, LEFT SIDE KICK X 2 

 

(Saltando): 

1- Patada del pie derecho a la derecha. 

2- Patada del pie izquierdo a la izquierda. 

3- Patada del pie derecho a la derecha. 

4- Patada del pie derecho a la derecha. 

5- Patada del pie izquierdo a la izquierda. 

6- Patada del pie derecho a la derecha. 

7- Patada del pie izquierdo a la izquierda. 

8- Patada del pie izquierdo a la izquierda. 

 

 

KICK X 2, ½ TURN FLICK & SLAP, KICK, COASTER STEP, SHUFFLE. 

 

9- Patada adelante con el pie derecho. 

10- Patada adelante con el pie izquierdo. 

11- Patada alta hacia atrás con el pie derecho, dando media vuelta a la izquierda y 

dando una palmada en el talón con la mano derecha.  

12- Patada adelante con el pie derecho. 

13- Pie derecho atrás. 

&- Paso del pie izquierdo al lado del derecho.  

14- Paso adelante con el pie derecho. 

15- Paso adelante con el pie izquierdo. 

&- Apoyar pie derecho detrás del izquierdo. 

16- Paso adelante con el pie izquierdo. 

 

En la cuarta pared, reiniciar el baile en este punto 

 

 

  



SYNCOPED HOOKS, LEFT MILITARY 1/2 TURN, ½ TURN X 2, ½ TURN SHUFFLE. 

 

17- Salto con el pie derecho a la derecha y hook del izquierdo por delante a la vez. 

18- Salto con el pie izquierdo a la izquierda y hook del pie derecho por detrás a la 

vez.  

19- Tocar con el pie derecho delante.  

20- Girar ½ vuelta a la izquierda apoyados sobre el pie izquierdo. 

21- Paso adelante con el pie derecho, dando ½ vuelta a la izquierda. 

22- Paso atrás con el pie izquierdo, dando ½ vuelta a la izquierda.  

23- Paso adelante con el pie derecho, dando ¼ de vuelta a la izquierda. 

&- Apoyar pie izquierdo al lado del derecho. 

24-  Paso a la derecha con el pie derecho, dando ¼ de vuelta a la izquierda.  

 

 

COASTER STEP, SHUFFLE, LEFT SIDE KICK, RIGHT SIDE KICK, KICK, HOOK & SLAP 

 

25- Paso atrás pie izquierdo. 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo. 

26- Paso adelante con el pie izquierdo.  

27- Paso adelante con el pie derecho. 

&- Apoyar pie izquierdo detrás del derecho. 

28- Paso adelante con el pie derecho.  

29- Patada del pie izquierdo a la izquierda. 

30- Patada del pie derecho a la derecha.  

31- Patada del pie izquierdo delante. 

32- Hook del pie derecho por detrás del izquierdo dando una palmada en el talón con la 

mano izquierda.  

 

Volver a empezar. 

 

 

 

 


