
 

 

 

PLEASE ASK ME 

Nivel: Principiante 

Coreografía: Marta Zapatero y Ricard Sánchez 

Canción: “Please Ask Me To Buy You a Drink” by Jeb Andrews Foundation Band 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 32 

 

Hay que añadir un puente de dos tiempos al final de la segunda y sexta paredes 

 

 

HEEL COMBINATION, STOMP, SWIVELS, KICK, ROCK STEP 

 

1- Tocar con el talón derecho adelante 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo  

2- Tocar con el talón izquierdo adelante 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

3- Stomp pie derecho adelante 

4- Mover talón derecho a la derecha 

5- Mover talón derecho al centro 

6- Patada pie derecho adelante 

7- Saltando, rock pie derecho atrás 

8- Devolver el peso al pie izquierdo 

 

 

GRAPEVINE, 1 AND ¼ TURN GRAPEVINE, SCUFF 

 

9- Paso pie derecho a la derecha 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

11- Paso pie derecho a la derecha 

12- Tocar punta pie izquierdo al lado del derecho 

13- Bajar talón izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

14- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

15- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

16- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

¼ TURN JAZZBOX, MONTERREY, TOE 

 

17- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

18- Paso corto pie izquierdo atrás 

19- Paso pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

20- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

21- Tocar punta pie derecho a la derecha 

22- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 



23- Tocar con la punta del pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

24- Tocar con la punta del pie derecho a la derecha 

 

 

STOMP x 2, SWIVELS, KICK, STOMP, FLICK, STOMP 

 

25- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

26- Stomp pie derecho a la derecha 

27- Mover talón izquierdo hacia la derecha 

28- Mover punta pie izquierdo al centro 

29- Patada pie izquierdo adelante 

30- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

31- (Flick) Patada pie izquierdo atrás 

32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

Volver a empezar 

 

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

 

PUENTE 

 

Añadir estos dos pasos al final de la segunda y sexta paredes 

 

STEP, STOMP 

 

1- Paso largo pie derecho a la derecha 

2- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

 


