
PASO TOP ROCK

                                                                                          MODO 1

    1              2               3            4                  5

MODO 2

     1             2                3           4                  5

MODO 1

Caricatura 1): Cabeza, tronco, brazos y piernas en vertical.

Caricatura 2): Cabeza y tronco vertical. Brazo izquierdo delante a 90º en diagonal a la derecha hacia 
arriba. Brazo derecho a 90º en digonal a la izquierda, hacia arriba por delante de brazo izquierdo. 
Pierna izquierda atrás a 45º en diagonal totalmente recta. Pierna derecha delante a 45º en diagonal 
totalmente recta. 

Caricatura 3): Cabeza y tronco en vertical. Brazo izquierdo hacia la izquierda a 90º lateral. Brazo 
derecho hacia la derecha a 90º lateral. Pierna izquierda a la derecha de la izquierda a 157.5º en 
vertical. Pierna derecha en vertical.

Caricatura 4): Cabeza y tronco vertical. Brazo izquierda delante a 90º en diagonal a la derecha hacia 
arriba. Brazo derecho a 90º en digonal a la izquierda, hacia arriba por delante de brazo izquierdo. 
Pierna izquierda atrás a 45º en diagonal totalmente recta. Pierna derecha delante a 45º en diagonal 
totalmente recta. 

Caricatura 5: Cabeza, tronco, brazos y piernas en vertical.

MODO 2

Caricatura 1):  Cabeza, tronco, brazos y piernas en vertical.

Caricatura 2): Cabeza y tronco vertical. Brazo izquierdo delante a 90º en diagonal a la derecha hacia 
arriba. Brazo derecho a 90º en digonal a la izquierda, hacia arriba por detrás de brazo izquierdo. 
Pierna izquierda delante a 45º en diagonal totalmente recta. Pierna derecha detrás a 45º en diagonal 
totalmente recta.

Caricatura 3):  Cabeza y tronco en vertical. Brazo izquierdo hacia la izquierda a 90º lateral. Brazo 



derecho hacia la derecha a 90º  lateral.  Pierna derecha a la izquierda de la derecha a 157.5º en 
vertical. Pierna izquierda en vertical.

Caricatura 4): Cabeza y tronco vertical. Brazo izquierdo delante a 90º en diagonal a la derecha hacia 
arriba. Brazo derecho a 90º en digonal a la izquierda, hacia arriba por detrás de brazo izquierdo. 
Pierna izquierda delante a 45º en diagonal totalmente recta. Pierna derecha detrás a 45º en diagonal 
totalmente recta.

Caricatura 5): Cabeza, tronco, brazos y piernas en vertical.


