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Scooby Doo 
Choreographed by Robbie McGowan Hickie 

Description: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Música: Do The Cha Cha Cha by Alex Swings Oscar Sings 

 
  
 
16 count intro 

 
WEAVE LEFT, CROSS ROCK, SIDE STEP RIGHT, SCUFF 
1-4 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo al lado, cross derecha tras izquierda, paso izquierdo al lado 
5-8 Cross/rock derecha sobre izquierda, recuperamos sobre izquierdo, paso derecho al lado, scuff izquierdo delante 
 
WEAVE RIGHT, CROSS ROCK, TURN ¼ LEFT, SCUFF 
1-4 Cross izquierda sobre derecha, paso derecho al lado, cross izquierda tras derecha, paso derecho al lado 
5-6 Cross/rock izquierda sobre derecha, recuperamos sobre derecho 
7-8 Giro ¼ izquierda haciendo paso izquierdo delante, scuff derecho delante, ( 9:00) 
 
TOE STRUTS FORWARD (RIGHT & LEFT), RIGHT MAMBO FORWARD, HOLD 
1-4 Paso puntera derecha delante, dejamos caer el talón, paso puntera izquierda delante, dejamos caer el talón 
5-8 Rock derecho delante, rock izquierdo atrás, step derecho ligeramente atrás, hold 
 
HEEL SWIVELS X 4, LEFT LOCK STEP BACK, HOLD 
1-4 4 swivel tacones izquierda-derecha-izquierda-derecha, (peso sobre derecho) 
5-8 Paso izquierdo atrás, lock cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás, hold 
 
FULL TURN RIGHT, HOLD, DIAGONAL CROSS, HOLD, SIDE ROCK 
1-4 Coaster step con derecha, hold 
5-6 Cross izquierdo sobre derecho, hold 
7-8 Rock derechjo al lado, recuperamos sobre izquerdo, (facing 9:00) 
 
BEHIND, SIDE, STEP FORWARD, HOLD, STEP, PIVOT TURN ½ RIGHT, STEP FORWARD, HOLD 
1-4 Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado, paso derecho delante, hold 
5-8 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha (peso sobre derecho), paso izquierdo delante, hold 
 (Restart en los muros 5 y 8) 

 
HIP BUMP RIGHT AND LEFT, SIDE STEP RIGHT, DRAG, BACK ROCK, LEFT SIDE TOE STRUT 
1-2 Paso derecho al lado dando golpe de cadera a la derecha, golpe de cadera a la izquierda (3:00) 
3-4 Paso largo a la derecha, arrastramos izquierdo hasta igualar con derecho (peso sobre derecho) 
5-6 Rock izquierdo atrás, recuperamos sobre derecho 
7-8 Paso puntera izquierda al lado, dejamos caer el talón 
 
RIGHT SAILOR TURN ½ RIGHT, HITCH, LEFT LOCK STEP FORWARD, SCUFF 
1-2 Cross arrastrando derecho tras izquierdo dando giro ½ a la derecha, paso izquierdo igualando 
3-4 Paso derecho delante, hitch rodilla izquierda, (facing 9:00) 
5-8 Paso izquierdo delante, lock cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, scuff derecho delante 
 
REPEAT 

 
RESTART 
En los muros 5 y 8, tras el paso 48, comenzaremos de nuevo 

 


