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Get Trashed 

Música: Let’s Get Trashed by Mica Roberts & Toby Keith 

64 counts, 2 wall, Intermediate line dance 
 

 
 

RIGHT STEP FORWARD, TOUCH BEHIND, STEP BACK, KICK, FULL TURN RIGHT, HITCH 
1-2 Paso con dcha.delante, touch con puntera izq tras pie dcho.flexionando las rodillas 
3-4 Paso atras con izq., kick con dcha.delante. 

5-8 Vuelta completa a la dcha. en el sitio caminando (dcha,izq,dcha.), hitch con izq. frente rodilla dcha. 
 
CROSS, DIAGONAL STEPS BACK (RIGHT & LEFT), CROSS, BACK, TOGETHER, STEP FORWARD, SCOOT WITH HITCH 
1-2 Cross izq. sobre dcha, paso atras con dcha. en diagonal dcha. 
3-4 Paso atras con izq. en diagonal izq., cross dcha.sobre izq. 
5-6 Paso con izq.atras, paso dcha.igualando con izq. 
7-8 Paso con izq.delante, scoot con izq.delante hacienda un hitch con dcha. 
 
RIGHT SIDE ROCK, 5 COUNT WEAVE LEFT, HEEL FLICK WITH ¼ TURN RIGHT 
1-2 Rock con dcha.a la dcha, recogemos sobre izq. 
3-6 Cross dcha.sobre izq., paso con izq.a la izq., cross dcha.tras izq., paso izq.a la izq. 
7-8 Cross dcha.sobre izq., ¼ de vuelta a la dcha. pivotando sobre dcha. hacienda un flick atras con izq. 
 
LEFT LOCK STEP FORWARD, SCUFF, STEP, PIVOT ½ TURN LEFT TWICE 
1-4 Paso, lock, paso con izq. delante (izq,dcha,izq.), scuff con dcha.delante. 
5-6 Paso con dcha.delante, pivot ½ vuelta a la izq. 
7-8 Paso con dcha.delante, pivot ½ vuelta a la izq. 
 

COUNT WEAVE LEFT, KICK OUT, BEHIND, SIDE, LEFT CROSS SHUFFLE 
1-3 Cross dcha.sobre izq., paso con izq. a la izq., cross dcha.tras izq. 
4    Kick con izq. a la izq. 
5-6 Cross izq.tras dcha., paso con dcha.a la dcha. 
7&8Cross shuffle a la dcha. (izq,dcha,izq.) 
 
MONTEREY ½ TURN RIGHT, RIGHT JAZZ BOX WITH CROSS 
1-2 Point puntera dcha.a la dcha., ½ vuelta a la dcha.igualando dcha.junto a izq. 
3-4 Point puntera izq.a la izq., igualamos izq.junto a dcha. 
5-6 Cross dcha.sobre izq., paso con izq.atras 
7-8 Paso dcha.a la dcha., cross izq.sobre dcha. 
TAG 
A partir del muro 3, repetiremos el jazz box cross hasta el final del baile  
 
DWIGHT SWIVELS RIGHT, KICK, TOE TOUCH BEHIND, KICK, BACK ROCK 
1    Swivel tacón izq.a la dcha.con touch puntera dcha.junto pie izq. 
2    Swivel puntera izq.a la dcha.con touch tacón dcho.junto pie izq. 

3-4 Swivel tacón izq.a la dcha.con touch puntera dcha.junto pie izq., kick con dcha.en diagonal dcha. 
5-6 Touch puntera dcha.tras tacón izq., kick con dcha.en diagonal dcha. 
7-8 Cross rock con dcha.tras izq., recogemos sobre izq. 
 
CHASSE RIGHT, BACK ROCK, ¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, STEP FORWARD, SCUFF 
1&2Shuffle a la dcha.(dcha,izq,dcha.) 
3-4 Rock atras sobre izq., recogemos sobre dcha. 
5-6 ¼ vuelta a la dcha.con paso izq.atras, ½ vuelta a la dcha.con paso dcha.delante 
7-8 Paso izq.delante, scuff con dcha.delante 

 

volver a empezar 

 


