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Cripple Creek 

Música: Cripple Creek by jim Rast & Knee Deep 

48 counts, 2 wall, intermediate line dance 

 

 

 
TOE-HEEL, SHUFFLE IN PLACE; TOE-HEEL, SHUFFLE IN PLACE 

1-2 Touch puntera derecha al lado del izquierdo, touch tacón derecho al lado del izquierdo  

3&4 Shuffle en el sitio (derecha-izquierda-derecha) 

5-6 Touch puntera izquierda al lado del derecho, touch tacón izquierdo al lado del derecho 

7&8 Shuffle en el sitio (izquierda-derecha-izquierda) 

 

KICKS 

9& Kick pie derecho en ángulo de 45º hacia afuera (2:00), paso derecho al lado del izquierdo 

10& Kick pie izquierdo en ángulo 45 º hacia afuera (11:00), paso izquierdo al lado del derecho 

11& Kick pie derecho en ángulo de 45º hacia afuera (2:00), paso derecho al lado del izquierdo 

12& Kick pie izquierdo delante, hold 

 

ROCK STEP FORWARD; ROCK-STEP BACK; SIDE SHUFFLE 

13 Rock sobre pie izquierdo delante 

14 Rock sobre pie derecho atrás 

15&16 Shuffle lateral izquierda (izquierda-derecha-izquierda) 

 

FORWARD SHUFFLES 

17&18 Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha) 

19&20 Shuffle delante (izquierd-derecha-izquierda) 

21&22 Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha) 

23&24 Shuffle delante (izquierd-derecha-izquierda) 

 

RIGHT GRAPEVINE; LEFT GRAPEVINE 

Manos: Brush manos hacia abajo, hacia arriba, palmada, snap fingers (con cada tiempo del tirabuzón) 

25-26 Tirabuzón derecha 

27-28 Tirabuzón izquierda 

29-30 Tirabuzón derecha 

31-32 Tirabuzón izquierda 

 

RIGHT GRAPEVINE WITH ½ TURN; LEFT GRAPEVINE 

33-36 Tirabuzón a la derecha hacienda pivot ½ a la derecha hacienda con rodilla izquierda 

37-40 Tirabuzón izquierda 

 

APPLEJACKS 

41& Peso tacón izquierdo y puntera derecha, swivel derecha, volver al centro 

42& Peso puntera izquierda y tacón derecho, swivel izquierda, volver al centro 

43& Peso tacón izquierdo y puntera derecha, swivel derecha, volver al centro 

44& Repetimos swivel derecha, volver al centro 

45& Peso puntera izquierda y tacón derecho, swivel izquierda, volver al centro 

46& Repetimos swivel izquierda, volver al centro 

47& Peso tacón izquierdo y puntera derecha, swivel derecha, volver al centro 

48& Peso puntera izquierda y tacón derecho, swivel izquierda, volver al centro  

 

 

 

volver a empezar 

 


