NITRO
Nivel: Avanzado
Coreografía: The Outsiders
Canción: “Six Pack of Beer” por Hank Williams III
Hoja de pasos por: Xavi Barrera
Paredes: 1
Tiempos: 64 (Tres estrofas de 16 pasos más un Tag de 16 pasos)
Secuencia del baile:
1.- A + B + B + C + ½ C* + Tag
2.- A + B + C + ½ C* + Tag
3.- A + A + B + B + C + C
4.- A + B + C+ ½ C* + Tag
5.- A
* ½ C = Primeros 8 pasos de la estrofa C

ESTROFA A, 16 pasos
KICK BALL CROSS, ¼ TURN HEEL, ¼ TURN HEEL, COASTER STEP, ROCK FORWARD, ½ TURN
ROCK
1- Patada pie derecho delante
&- Pie derecho al lado del derecho
2- Cruzar pie izquierdo delante del derecho
3- Dar ¼ de vuelta a la derecha y marcar talón derecho delante al mismo tiempo
4- Dar ¼ de vuelta a la derecha y marcar talón derecho delante al mismo tiempo
5- Pie derecho atrás
&- Pie izquierdo al lado del derecho
6- Pie derecho delante
7- Rock pie izquierdo delante
8- Dando ½ vuelta a la izquierda, rock pie izquierdo delante

½ TURN x 2, TRIPLE STEP, STEP LEFT, STEP BACK, JUMP
9- Pie derecho delante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo
10- Pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo
11- Paso pie derecho en diagonal delantera derecha
&- Lock del pie izquierdo por la derecha del derecho
12- Paso pie derecho en diagonal delantera derecha
13- Paso pie izquierdo a la izquierda
14- Paso pie derecho atrás
15- Juntar pie izquierdo al lado del derecho
16- Saltar en el sitio con los dos pies juntos

ESTROFA B, 16 pasos
KICK x 2, HEEL x 2, KICK x 2, HEEL x 2
17- Patada pie derecho delante
18- Patada pie derecho delante
19- Tocar talón izquierdo delante
20- Tocar talón derecho delante
21- Patada pie izquierdo delante
22- Patada pie izquierdo delante
23- Talón derecho delante
24- Talón izquierdo delante
HEEL, TOE, HEEL, TOE, HELL, TOE, HEEL, TOE
25- Talón derecho delante
26- Tocar punta pie izquierdo atrás
27- Danto ½ vuelta a la izquierda, talón pie izquierdo delante
28- Tocar punta pie derecho atrás
29- Tocar talón derecho delante
30- Tocar punta pie izquierdo atrás
31- Dando ½ vuelta a la izquierda, talón derecho delante
32- Tocar punta pie derecho atrás
ESTROFA C, 16 pasos
JUMPING ROCK & HEEL, TOGETHER, JUMPING ROCK & HELL, TOGETHER, JUMP OUT, CROSS,
PIVOT, STOMP UP
33- Saltando, rock del pie derecho a la derecha y marcar talón izquierdo en diagonal
izquierda
34- Pies juntos en el centro
35- Saltando, rock del pie izquierdo a la izquierda y marcar talón derecho en diagonal
derecha
36- Pies juntos en el centro
37- Saltando, separar pies
38- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo
39- Dar ½ vuelta a la izquierda sobre los dos pies
40- Stomp up del pie derecho

SCISOR STEP x 2, TURNING ROCK x3, STOMP
41- Rock pie derecho a la derecha
&- Mover pie izquierdo al lado del derecho
42- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo
43- Rock pie izquierdo a la izquierda
&- Mover pie derecho al lado del izquierdo
44- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho

45- Rock pie derecho delante
46- Dando ½ vuelta a la derecha, rock pie derecho delante
47- Dando ½ vuelta a la derecha, rock pie derecho delante
48- Stomp pie izquierdo al lado del derecho

Volver a empezar
TAG, 16 pasos
STOMP, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP x 3, HOLD
1- Stomp pie
2- Pausa
3- Stomp pie
4- Pausa
5- Stomp pie
6- Stomp pie
7- Stomp pie
8- Pausa

derecho a la derecha
izquierdo al lado del derecho
izquierdo a la izquierda
derecho al lado del izquierdo
derecho a la derecha

HOLD x 4, ½ MILITARY TURN x 2
9- Pausa
10- Pausa
11- Pausa
12- Pausa
13- Tocar pie derecho delante
14- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo
15- Tocar pie derecho delante
16- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo

NOTA SOBRE LA SECUENCIA ½ C
La estrofa “1/2 C” corresponde a los 8 primeros pasos de la estrofa C. Sin embargo, la
segunda y la tercera vez que se baila hay que hacer una pausa tras el tiempo 6 tras el
que se añaden 8 pausas, se da la media vuelta a la izquierda y se añade una pausa.

