
Brown Derby Jump 
No Country 

 

                                                           Circuito FEBD Linedance 2018 

 División Competición: Advanced  

 Coreógrafos: Melvin van Boxtel & Satu Ketellapper 

 Descripción: ABC, 1 pared y 1 tag                                                    Motion:  Fundance 

 Música: Brown Derby Jump por Cherry Poppin’ Daddies (Edición Especial) 

 Secuencia: A B A B B C A B B (TAG de 4 counts) C hasta el count 32 

PARTE A – 32 COUNTS 
 
1-8: TOE STRUT 2X, JAZZ BOX, STEP TOUCH 
2X, PIROUETTE, STEP R SIDE 
1&2& toe strut PI cruzando por delante del PD 

(1:30), toe strut PD (1:30) 
3&4 cruza PI por delante del PD, paso PD 

hacia atrás, paso PI a la izq 
5&6& paso PD hacia delante, punta PI a la izq, 

paso PI hacia delante, punta PD a la 
dcha 

7&8 giro (pirueta) de 1 y 3/4 a la dcha sobre 
el PI, paso PD a la dcha, punta del PI a la 
izq (9:00) 

Opción para algunas categorías de edad: el 
giro (pirueta) de sólo ¾ 
 
9-16: KICKS WITH HOPS 4X, OUT-OUT, IN-IN, 
SLIDE, TOUCH 
Se hace un círculo de ¾ a la izq durante los 
counts 1-4 para terminar a las 12:00: 
1&2& kick del PI hacia delante (salta sobre el 

PD), salta con PI hacia delante, kick del 
PD hacia delante (salta sobre el PI), 
salta con PD hacia delante (6:00) 

3&4& kick del PI hacia delante, salta con PI 
hacia delante, kick del PD hacia delante, 
paso del PD al lado del PI (12:00) 

5&6& paso PI (con el tacón) hacia la diagonal 
izq, paso del PD (con el tacón) hacia la 
diagonal dcha, paso PI hacia dentro, 
paso PD al lado del PI  

7-8 paso grande del PI hacia delante, drag 
del PD hasta el PI 

 
 
 

17-24: STEP TO R, CROSS TURN, HEEL 
SWIVELS, FLICK, HEEL SWIVELS, TOUCH, KICKS 
2X, TOUCH 
&1-2 paso PD a la dcha, cruza PI por delante 

del PD, giro completo a la dcha 
3&4& tacón del PI por delante del PD, swivel 

sobre tacón izq y paso PD a la dcha, 
tacón del PI por delante del PD, swivel 
del PI y flick del PD 

5&6& tacón del PD por delante del PI, swivel 
sobre tacón dcha y paso PI a la izq, 
tacón del PD por delante del PI, swivel 
del PD y touch PI al lado del PD (10:30) 

7&8& kick del PI hacia delante, paso PI al lado 
del PD, kick del PD hacia delante, paso 
PD al lado del PI 

 
25-32: KICK, SLIDE, STEP, CROSS, WALK 4X, 

TOUCH 
1-2 kick del PI hacia delante, slide del PI 

hacia atrás 
3&4 paso PD hacia atrás, ¼ de giro a la izq y 

paso PI al lado, ¼ de giro a la izq y paso 
PD hacia delante (4:30) 

5-8 pasos con PI, PD, PI, PD a la izq 
terminando el giro de 3/8 a las 12:00 
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PARTE B – 16 COUNTS 
 
1-8: CROSS, KICK, CROSS STEP 2X, KICK, 
BOOGIE WALKS 2X 
1&2& cruza PI por delante del PD, kick del PD 

a la diagonal dcha, cruza PD por detrás 
del PI, paso PI a la izq 

3&4& cruza PD por delante del PI, kick del PI a 
la diagonal izq, paso PI por detrás del 
PD, paso PD a la dcha 

5&e6e kick del PI hacia delante, paso del PI, 
boogie walks D, I, D 

7&e8e kick del PI hacia delante, paso del PI, 
boogie walks D, I, D 

-------------------------------------------------------------- 
 
PARTE C – 48 COUNTS 
 
1-8: OUT, IN 2X, ½ PIVOT TURN, KICKS 2X, 
ROCK STEP, STEP FORWARD 
e1e& mientras se hace un círculo con los 

brazos: paso tacón D a la diagonal dcha, 
paso tacón I a la diagonal izq, paso PD, 
paso PI al lado del PD 

e2e& repite e1e& 
3-4 paso PD hacia delante, ½ giro a la izq 

(6:00) 
5&6& kick del PD hacia delante, hitch del PD, 

kick lateral del PD, paso PD al lado del 
PI 

7&8 rock hacia atrás PI, devuelve el peso al 
PD, paso PI hacia delante 

 
9-16: ½ PIQUE TURN, TOUCH, POINTS 2X, 
SHIMMY CHEST 
1-2 ½ giro pique a la izq (12:00), touch PD al 

lado del PI  
3&4& punta del PD a la dcha, paso PD al lado 

del PI, punta del PI a la izq, paso PI al 
lado del PD 

5-8 paso PD a la dcha girando el cuerpo a 
las 10:30 y hacer 4 shimmy con los 
hombros, paso PI al lado del PD en el 
count 8 

 
 
9-16: JUMP BACK, CLAP, JUMP FWD, CLAP, 
JUMP BACK 3X, KICKS WITH HOPS 4X, TOUCH 
1&2& salta hacia atrás (D,I), palmada, salta 

hacia delante (D,I), palmada 
3&4 salta hacia atrás 3x, (D,I-D,I-D,I) 
5&6& kick del PD 2x a la dcha con ¼ de giro a 

la izq, salta sobre el PD con ¼ de giro a 
la izq (6:00) 

7&8& kick del PI hacia delante, salta sobre el 
PI con ½ giro a la izq, kick del PD hacia 
delante (12:00), PD al lado del PI 

 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
17-24: STEP OUT, CLAP 2X, AND STEP IN 2X, 
HOPS TO THE SIDE 4X 
1&2& paso PD a la diagonal dcha (delante), 

palmada, paso PI a la diagonal izq 
(delante), palmada  

3-4 paso PD (a la posición inicial), paso PI al 
lado del PD 

5&6& -salta a la dcha (peso en el lado dcho) 
brazo dcho doblado y hacia arriba y 
brazo izq doblado con la mano tocando 
el codo dcho, touch PI al lado del PD, 
mueve las manos con saltito sobre PD. 
-salta a la izq (peso en el lado izq) brazo 
izq doblado y hacia arriba y brazo dcho 
doblado con la mano tocando el codo 
izq, touch PD al lado del PI, mueve las 
manos con saltito sobre PI  

7&8& repite 5&6& 
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25-32: SHAKE HANDS IN FRONT, ½ TURN, 
SHAKE HANDS IN FRONT, STEP FWD, HOLD, 
KICKS 2X, TOUCH 
1&2 salta separando los pies (D-I) y brazos 

extendidos hacia delante, mueve las 
manos, ½ giro a la dcha juntando los 
pies (D-I) (6:00) 

3&4 salta separando los pies (D-I) y brazos 
extendidos hacia delante, mueve las 
manos, junta los pies (PD por detrás del 
PI, peso en PD) 

5-6 paso PI hacia delante, hold 
7&8& ¼ giro a la izq y kick lateral del PD, hitch 

del PD con ¼ giro a la izq (12:00), kick 
del PD a la dcha, touch PD al lado del PI 

 
33-40: HEEL TOUCH 3X, HOOK, HEEL TOUCH, 
CROSS, HOLD, 2 FULL TURNS RIGHT 
1&2& tacón D a la diagonal dcha (delante), 

paso PD al lado del PI, tacón I a la 
diagonal izq (delante), paso PI al lado 
del PD 

3&4& tacón D a la diagonal dcha (delante), 
hook del PD, tacón D a la diagonal dcha 
(delante), paso PD al lado del PI 

5-6 cruza PI por delante del PD, hold 
7-8 2 giros enteros a la derecha - Opción 

para ciertas categorías de edad: un solo 
giro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41-48: SIDE, CROSS, SIDE, KICK, SIDE, CROSS, 
SIDE, BEHIND, 2 CHAINÉ TURNS, SLIDE 
1&2& paso PD a la dcha, cruza PI por delante 

del PD, paso PD a la dcha, kick del PI a 
la diagonal izq (delante) 

3&4& paso PI a la izq, cruza PD por delante 
del PI, paso PI a la izq, cruza PD por 
detrás del PI 

5&6& ¼ de giro a la izq, 2 giros chainé hacia 
las 9:00 – Opción para ciertas 
categorías de edad: un solo giro chainé 

7-8 ¼ giro a la dcha con slide del PI a la izq 
(12:00) y drag del PD hacia el PI, paso 
PD al lado del PI 

 
 
 
 
 
TAG después de la 5ª “B” añadimos 4 counts 
 
1 paso PI hacia delante 
2 punta del PD a la dcha 
3 touch del PD al lado del PI 
4 manos hacia abajo con chasquido de 

dedos 
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