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Chill Factor  

Choreographed by Daniel Whittaker & Hayley Westhead 
Description: 48 count, 4 wall, intermediate line dance 

Música: Last Night by Chris Anderson & DJ Robbie  
 I'm A Cowboy (Dance Mix) by The Smokin' Armadillos 

 

 
 

 Start dancing on lyrics 
 
 
RIGHT SCUFF, KNEE TURN, KICK BALL STEP, PIVOT TURN ½ 
1-2 Scuff derecho delante, touch derecho al sitio 
3-4 Swivel rodilla derecha a la izquierda, swivel rodilla derecha a la derecha 
5&6 Giro ¼ a la derecha haciendo kick derecha delante, paso derecho igualando, paso izquierdo delante 
7-8 Paso derecho delante, giro½ a la izquierda (peso sobre izquierda) 
 
RIGHT GRAPEVINE HEEL JACK, TURN ½, LEFT CROSS SHUFFLE 
1-2 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 
&3 Paso derecho ligeramente atrás, touch tacón izquierdo delante 
&4 Paso izquierdo igualando, cross derecho sobre izquierdo 
5-6 Giro ¼ a la derecha dejando pie izquierdo ligeramente atrás, giro ¼ a la derecha dejando pie derecho al lado 
7&8 Cross Shuffle (I-D-I) 
 
SIDE ROCK, TURN ¼, ROCK STEP, COASTER STEP 
1-2 Rock derecho al lado, recuperamos 
3&4 Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo delante, paso derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos 
7&8 Paso izquierdo atrás, paso derecho igualando, paso izquierdo delante 
 
SWITCH STEPS TURN ¾, KICK CROSS CLAP 
1&2 Kick derecho delante, paso derecho igualando, touch tacón inquierdo delante 
&3-4 Paso izquierdo igualando, lock derecho tras izquierdo, unwind ¾ a la derecha (peso sobre derecha) 
5-6 Paso izquierdo delante, kick derecho delante 
&7-8 Paso derecho atrás, touch izquierdo sobre derecho, palmada 
 
STEP LOCK, TURN ¼ STEP LOCK, STEP ½ PIVOT, STEP TURN ¼ 
1-2& Lock-Shuffle delante (I-D-I)  
3-4& Giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante 
5-6 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha (peso sobre derecha) 
7-8 Paso izquierdo delante, giro ¼ a la derecha haciendo touch derecho igualando 
 
SYNCOPATE FORWARD, BACK, FORWARD, FORWARD, HEEL JACK, HEEL JACK 
&1 Paso pequeño derecho delante, paso izquierdo igualando 
&2 Paso pequeño derecho atrás, paso izquierdo igualando 
&3&4 Paso pequeño derecho delante, paso izquierdo igualando, paso pequeño derecho delante, paso izquierdo igualando 
&5&6 Paso derecho ligeramente atrás, touch tacón izquierdo delante, paso izquierdo igualando, paso derecho en el sitio 
&7&8 Paso izquierdo ligeramente atrás, touch tacón derecho delante, paso derecho igualando, paso izquierdo en el sitio 
 
REPEAT 

 


