
 

 

 

JUMPING THE RIVER 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: The Legend Riders (Susana Oporto, Deivi Castro, Michael Tony y Ambros 

Sillero) 

Canción: The River por The Pine Box Boys  

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 1 

Tiempos: 48 

 

Tiene una parte A de 32 tiempos, una parte B de 16 tiempos y un final de 8 tiempos (los 

siete primeros de A) 

 

Secuencia: AA – BB – AA – BB – AA - Final 

 

PARTE A, 32 tiempos. 

 

DIAGONAL KICK x 2, CROSSED TOE x 2, DIAGONAL KICK x 2, CROSSED TOE x 2 

 

1- Patada pie derecho en diagonal delantera derecha 

2- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo en diagonal delantera derecha 

3- Paso pie izquierdo al sitio y tocar punta pie derecho cruzada por detrás del 

izquierdo 

4- Tocar punta pie derecho cruzada por detrás del izquierdo 

5- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo en diagonal delantera izquierda 

6- Paso pie izquierdo al sitio y patada pie derecho en diagonal delantera izquierda 

7- Paso pie derecho al sitio y tocar punta pie izquierdo cruzada por detrás del derecho 

8- Tocar punta pie izquierdo, cruzada por detrás del derecho 

 

 

¼ TURN KICK, ¼ TURN FLICK, ½ TURN KICK, JUMP, ½ TURN STEP x 2, STEP, STOMP 

 

9- Paso pie izquierdo al sitio y patada pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la 

izquierda 

10- Paso pie derecho al sitio y flick pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la 

izquierda 

11- Manteniendo el pie izquierdo levantado, pivotar ½ vuelta sobre el pie derecho y 

patada pie izquierdo adelante 

12- Saltar con los dos pies, dejando el derecho más adelantado que el izquierdo 

13- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

14- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

15- Paso pie derecho atrás 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

  



STEP, CROSS, KICK, JUMP, STEP, CROSS, KICK, JUMP 

 

17- Paso pie derecho a la derecha  

18- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

19- Saltar sobre el pie derecho, dando ¼ de vuelta a la izquierda y parada pie 

izquierdo adelante 

20- Saltar sobre los dos pies en el sitio 

21- Paso pie derecho a la derecha 

22- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

23- Saltar sobre el pie derecho, dando ¼ de vuelta a la izquierda y parada pie 

izquierdo adelante 

24- Saltar sobre los dos pies en el sitio 

 

 

KICK x 2, FLICK, ½ TURN KICK, KICK x 3, JUMP 

 

25- Patada pie derecho adelante 

26- Patada pie derecho adelante 

27- Flick pie izquierdo atrás 

28- Sin bajar el pie izquierdo, pivotar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y 

patada pie izquierdo adelante 

29- Paso pie izquierdo al sitio y patada pie derecho adelante 

30- Patada pie derecho adelante 

31- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo adelante 

32- Saltar sobre los dos pies en el sitio 

 

 

PARTE B, 16 tiempos 

 

KICK BALL CROSS, STEP, STOMP, KICK BALL CROSS, STEP, STOMP 

 

1- Patada pie derecho Adelante 

&- Paso pie derecho atrás 

2- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

3- Paso pie derecho a la derecha 

4- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

5- Patada pie izquierdo adelante 

&- Paso pie izquierdo atrás 

6- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

7- Paso pie izquierdo a la izquierda 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

STEP, ½ TURN STEP x 2, STOMP, JUMP-STOMP x 2, ½ TURN KICK, STOMP 

 

9- Paso pie derecho adelante 

10- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

11- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

12- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

13- Saltar sobre el pie izquierdo atrás 

&- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 



14- Saltar sobre el pie izquierdo atrás 

&- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

15- Patada pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

16- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

FINAL, 8 tiempos (los primeros siete tiempos de A) 

 

DIAGONAL KICK x 2, CROSSED TOE x 2, DIAGONAL KICK x 2, CROSSED TOE, HOLD 

 

1- Patada pie derecho en diagonal delantera derecha 

2- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo en diagonal delantera derecha 

3- Paso pie izquierdo al sitio y tocar punta pie derecho cruzada por detrás del 

izquierdo 

4- Tocar punta pie derecho cruzada por detrás del izquierdo 

5- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo en diagonal delantera izquierda 

6- Paso pie izquierdo al sitio y patada pie derecho en diagonal delantera izquierda 

7- Paso pie derecho al sitio y tocar punta pie izquierdo cruzada por detrás del derecho 

8- Pausa 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


