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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA.
Fuerteventura, situada en las Islas Canarias, cuenta con 210 kilómetros de longitud de un extremo a otro.
Destaca ante todo por sus magníficas playas de arena blanca y por el sol radiante que luce durante todo el
año.
Destino obligado para los amantes del windsurf y el submarinismo, en este enclave encontrará unos parajes
inolvidables. A lo largo de 340 kilómetros de costa se extienden más de 150 playas, al sur y en el norte.
Mientras, los acantilados y las pequeñas calas aparecen en la costa oriental.
Sus aguas, poco profundas y cristalinas, son ideales para la práctica de deportes náuticos: vela, esquí acuático, surf, pesca… Y, sobre todo, windsurf: la isla se ha consolidado dentro del circuito de la Copa del Mundo de esta modalidad deportiva. La lista de playas en las que puede practicar esta actividad es larga: Corralejo, Cotillo, Jandía, Caleta de Fuste, Cofete..
Algo parecido sucede con el buceo. Fuerteventura es un destino idóneo para los amantes de las inmersiones submarinas, gracias a las grietas, cuevas, túneles, cornisas y formaciones rocosas que hay en sus fondos oceánicos. Su clima suave, sus playas de dunas, su belleza natural y sus modernas infraestructuras hoteleras hacen de Fuerteventura un destino turístico privilegiado.
Una buena manera de conocer los parajes más insólitos del lugar es recorriendo los senderos que atraviesan la isla, que le llevarán a zonas en las que reina la naturaleza. Es el caso de Montaña Tindaya o el Parque Rural de Betancuria, el espacio natural más extenso.
El ámbito de actuación del Grupo de Acción Costera de Fuerteventura (GAC-FTV) contempla todo el litoral
de la isla, en concreto todos los municipios de la isla: Tuineje, Pájara, Betancuria, Puerto del Rosario, Antigua y La Oliva.

ENTIDADES ASOCIADAS.
Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de la Oliva, Cofradía Pescadores Morro
Jable, Cofradía Pescadores Gran Tarajal, Cofradía Pescadores Corralejo, Asociación Mujeres del Mar
de Corralejo, Reserva de la Biosfera De Fuerteventura, Instituto Canario de Aplicaciones de la Naturaleza y Aplicaciones Industriales, S.L., Club Náutico de Fuerteventura, Asociación Ecologistas en Acción
Agonane, Oceomic Marine Bio And Technology S.L., Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

Territorio cubierto por el grupo (Km²)

1.660

Población del territorio

107.521

% de población dependiente de la actividad pesquera

0,12%
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