
 

 

 

WAY OUT 

Nivel: Intermedio  

Coreografía: Montse Moscardó y Noemí Aguilera 

Canción: “Way Out In The Country” por George Fox 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 98 

 

Parte A, 30 tiempos. Parte B, 34 tiempos. Parte b, 32 primeros tiempos de B. Tag, 32 

tiempos.. 

 

Secuencia: A-B-A-B- Tag 1 – A-b-B – A- Stomp x 2- A 

 

ROCK STEP, STEP, MAMBO, WALK BACK, JUMPED ROCK STEP, SCUFF 

 

1- Rock pie derecho en diagonal trasera izquierda 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

2- Paso pie derecho adelante 

3- Rock pie izquierdo adelante 

&- Devolver el peso al pie derecho 

4- Paso pie izquierdo atrás 

5- Paso pie derecho atrás 

6- Paso pie izquierdo atrás 

7- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

8- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

ROLLING GRAPEVINE, DIAGONAL-TOUCH x 2, ROCK STEP 

 

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

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

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

12- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

&- Paso pie derecho en diagonal delantera derecha 

13- Tocar con el pie izquierdo al lado del derecho 

&- Paso pie izquierdo en diagonal trasera izquierda 

14- Tocar con el pie derecho al lado del izquierdo 

15- Rock pie derecho atrás 

16- Devolver el peso al pie izquierdo 

 

En la última pared, finalizar el baile en este punto, añadiendo un stomp con el pie 

derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo. 

 

 

  

https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=un%20solo%20tiempo.-,Scuff,hacia%20adelante%20rozando%20el%20suelo%20con%20el%20tac%C3%B3n%20de%20la%20bota.,-Al%20hacerlo%2C%20se
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de


½ TURN PIVOT, STEP, CROSS BEHIND, HEEL JACKS x 2, CROSS 

 

17- Tocar con el pie derecho adelante 

18- Pivotar ½ vuelta a la izquierda, apoyados sobre el pie izquierdo 

19- Paso pie derecho a la derecha 

20- Cruzar pie izquierdo por detrás de la derecha. 

&- Paso pie derecho a la derecha 

21- Tocar con el talón izquierdo a la izquierda 

&- Paso con el pie izquierdo al lado del derecho 

22- Tocar talón derecho, cruzado por delante del izquierdo 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

23- Tocar con el talón izquierdo a la izquierda 

&- Paso con el pie izquierdo al lado del derecho 

24- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

 

 

¼ TURN SHUFFLE x 2, STRIDE, SLIDE 

 

25- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

26- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la derecha 

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

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

28- Paso pie derecho a la derecha 

29- Stride paso largo pie izquierdo a la izquierda 

30- Slide pie derecho, acabado en un hook por detrás de la pantorrilla izquierda 

 

 

Parte B, 34 tiempos 

 

KICK, HOOK, SHUFFLE, ROCK STEP, SHUFFLE 

 

1- Patada pie derecho adelante 

2- Hook pie derecho por delante de la caña del izquierdo 

3- Paso pie derecho adelante 

&- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 

4- Paso pie derecho adelante 

5- Rock pie izquierdo adelante 

6- Devolver el peso al pie derecho 

7- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho por delante del izquierdo 

8- Paso pie izquierdo atrás 

 

 

½ TURN STEP x 2, ROCK STEP, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 

 

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

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

11- Rock pie derecho atrás, moviendo el talón izquierdo a la izquierda al mismo tiempo 

12- Devolver el peso al pie izquierdo y el talón al centro al mismo tiempo 

https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Stride,un%20paso%20normal.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=talones%2C%20muslos%2C%20caderas%E2%80%A6-,Slide,la%20que%20no%20soporta%20el%20peso%2C%20hasta%20juntarla%20con%20la%20contraria.,-Durante%20el%20movimiento
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Hook,o%20por%20detr%C3%A1s.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Hook,o%20por%20detr%C3%A1s.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de


13- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo (pivotar sobre el pie izquierdo y dejar el peso sobre el pie derecho al final) 

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

15- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

½ TURN JAZZBOX x 2  

 

17- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

18- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

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

20- Stomp pie izquierdo adelante 

21- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

22- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

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

24- Stomp pie izquierdo adelante 

 

 

ROCK STEP x 2, ½ TURN SHUFFLE, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 

 

25- Rock pie derecho cruzado por delante del izquierdo 

26- Devolver el peso al pie izquierdo 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

27- Rock pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

28- Devolver el peso al pie derecho 

29- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

30- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

31- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo (pivotar sobre el pie izquierdo y dejar el peso sobre el pie derecho al final) 

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

33- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

34- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

La tercera vez que se baila la parte B, finalizar en el tiempo 32 y reiniciar una nueva 

B. 

 

 

Tag 1, 32 tiempos. 

 

STRIDE, SLIDE, SNAP FINGERS, HOLD, STRIDE, SLIDE, SNAP FINGERS, HOLD 

 

1- Stride paso largo pie derecho en diagonal delantera derecha 

2- Slide pie izquierdo al lado del derecho 

3- Chasquear los dedos 

4- Pausa 

5- Stride paso largo pie izquierdo a la izquierda 

6- Slide pie derecho hasta dejar la punta del pie derecho cruzada por detrás del 

izquierdo 

https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=al%20centro%20izquierda.-,Rock%20Step,de%20dos%20tiempos%2C%20en%20los%20que%20s%C3%B3lo%20se%20mueve%20un%20pie.,-A%20pesar%20de
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Toe%20Split.-,Stomp,haciendo%20ruido.%20Se%20trata%20de%20un%20movimiento%20en%20un%20solo%20tiempo.,-Stomp%20Up
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Stride,un%20paso%20normal.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=talones%2C%20muslos%2C%20caderas%E2%80%A6-,Slide,la%20que%20no%20soporta%20el%20peso%2C%20hasta%20juntarla%20con%20la%20contraria.,-Durante%20el%20movimiento
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Stride,un%20paso%20normal.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=talones%2C%20muslos%2C%20caderas%E2%80%A6-,Slide,la%20que%20no%20soporta%20el%20peso%2C%20hasta%20juntarla%20con%20la%20contraria.,-Durante%20el%20movimiento


7- Chasquear los dedos 

8- Pausa 

 

 

STRIDE, SLIDE, SNAP FINGERS, HOLD, STRIDE, SLIDE, SNAP FINGERS, HOLD 

 

9- Stride paso largo pie derecho en diagonal trasera derecha 

10- Slide pie izquierdo al lado del derecho 

11- Chasquear los dedos 

12- Pausa 

13- Stride paso largo pie izquierdo a la izquierda 

14- Slide pie derecho hasta dejar la punta del pie derecho cruzada por detrás del 

izquierdo 

15- Chasquear los dedos 

16- Pausa 

 

 

½ TURN PIVOT, STEP, HOLD, ½ TURN PIVOT, STEP, HOLD 

 

17- Tocar con el pie derecho adelante 

18- Pivotar ½ vuelta a la izquierda, apoyados sobre el pie izquierdo 

19- Paso pie derecho adelante 

20- Pausa 

21- Tocar con el pie izquierdo adelante 

22- Pivotar ½ vuelta a la derecha, apoyados sobre el pie derecho 

23- Paso pie izquierdo adelante 

24- Pausa 

 

 

SCISSOR STEP x 2, WALK x 2, STEP, JUMP 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

26- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

27- paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

28- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

29- Paso pie derecho adelante 

30- Paso pie izquierdo adelante 

31- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

32- Saltar sobre ambos pies juntos 

 

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

 

 

 

 

 

https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Stride,un%20paso%20normal.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=talones%2C%20muslos%2C%20caderas%E2%80%A6-,Slide,la%20que%20no%20soporta%20el%20peso%2C%20hasta%20juntarla%20con%20la%20contraria.,-Durante%20el%20movimiento
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=Stride,un%20paso%20normal.
https://aprendecountrylinedance.com/grupos-de-pasos-de-country-line-dance#:~:text=talones%2C%20muslos%2C%20caderas%E2%80%A6-,Slide,la%20que%20no%20soporta%20el%20peso%2C%20hasta%20juntarla%20con%20la%20contraria.,-Durante%20el%20movimiento

