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Fun Run 
Música: Bad Things by Jace Everett 

64 counts, 3 wall, intermediate line dance 
 
 
 

GRAPEVINE RIGHT, CLAP, TOE, HEEL, TOE HEEL 
1-4 Paso derecho a la derecha, cross izquierda tras derecha, paso derecho a la derecha, clap 
5-6 Touch puntera izquierda al lado del pie derecho, touch tacón izquierdo en el mismo sitio 
7-8 Touch puntera izquierda en el sitio, touch tacón izquierdo en el sitio 
 
GRAPEVINE LEFT, LEFT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER 
1-4 Paso izquierdo a la izquierda, cross derecha tras izquierda, paso izquierdo a la izquierda, cross derecha sobre izquierda 
5&6 Paso izquierdo a la izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo a la izquierda 
7-8 Rock derecha detrás, recuperamos sobre izquierda (a la vez que llevamos el cuerpo en diagonal derecha) (1:30) 
 
ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN LEFT, RUN, RUN 
1-2 Rock derecha delante, recuperamos sobre izquierda (seguimos mirando en diagonal derecha) 
3-4 Rock derecha detrás, recuperamos sobre izquierda (seguimos en diagonal) 
5-6 Paso derecho delante, giro ½ vuelta a la izquierda (peso sobre izquierda, ahora miramos en la diagonal opuesta) 
7-8 Corremos hacia adelante derecha, izquierda (seguimos en diagonal) (7:30) 
 
SIDE, TOGETHER, FORWARD, CLAP, SIDE, TOGETHER, FORWARD, CLAP 
1-2 Paso derecho a la derecha (squaring up to 6:00), paso izquierdo al lado del derecho 
3-4 Paso derecho delante, clap 
5-6 Paso izquierdo a la izquierda, paso derecho al lado del izquierdo 
7-8 Paso izquierdo delante, clap 
 
ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN LEFT, RUN, RUN 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
3-4 Rock derecho atrás, recuperamos sobre izquierdo 
5-6 Paso derecho delante, giro ½ vuelta a la izquierda (peso sobre izquierda) 
7-8 Corremos hacia adelante derecha, izquierda (12:00) 
 
FORWARD, SIDE, FLICK, SIDE, SIDE, FORWARD, SIDE, FLICK 
1-2 Touch puntera derecha delante, touch puntera derecha al lado derecho 
3-4 Flick derecho tras pierna izquierda, touch puntera derecha al lado derecho 
&5-6 Paso derecho al lado del izquierdo, touch puntera izquierda al lado izquierdo, touch puntera izquierda delante 
7-8 Touch puntera izquierda al lado izquierdo, flick izquierdo tras pierna derecha (12:00) 
Omitir pasos 7-8 (touch-flick) en los muros 1 y 3 
 
SLOW LEFT LOCK STEP, SCUFF, JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT 
1-2 Paso izquierdo delante, lock derecha tras izquierda 
3-4 Paso izquierdo delante, scuff derecho al lado del izquierdo 
5-6 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo detrás 
7-8 Giro ¼ a la derecha y paso derecho al lado derecho, paso izquierdo al lado del derecho (3:00) 
Empezar aquí desde el paso 1 en los muros 1 y 3 
 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ½ TURN RIGHT, STEP, KICK 
1-2 Rock derecha al lado derecho, recuperamos sobre izquierda 
3&4 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo a la izquierda, cross drecha sobre izquierda 
5-6 Giro ¼ a la derecha y paso izquierdo atrás, giro ¼ a la derecha y paso derecho a la derecha 
7-8 Pasi izquierdo delante, kick derecha delante (9:00) 
 
 
  
 
volver a empezar 

 


