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Marta Fernández es entrenadora y atleta. Corrió 

su primera carrera a los 7 años y a los 8 ya des-

puntaba en los campeonatos escolares de cross. 

Con 14 años ingresó en el que ha sido su equipo 

durante 25 temporadas consecutivas: el Valencia 

Terra i Mar.

Cuando dejó la competición, esta doctora en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte, empe-

zó a interesarse también por el ciclismo y el triat-

lón, y sobre estas 3 disciplinas, triatlón, ciclismo 

y running, crea su propio equipo, el Team 3FDC. 

Poco después incorpora al proyecto la Escuela 

de Running, con el objetivo de enseñar a niños y 

jóvenes a correr (técnica, condición física, estira-

mientos) y proporcionarles las herramientas ne-
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cesarias para evitar lesiones y adquirir unos há-

bitos de vida saludable.

Actualmente cuenta con 200 deportistas en su 

equipo y con más de 150 niños y jóvenes en la Es-

cuela; 5 entrenadores para los adultos; 2 para los 

niños; uno para el equipo de triatlón, además del 

personal de administración y redes sociales. Tam-

bién cuenta con el apoyo de patrocinadores y co-

laboradores que ayudan a sustentar el proyecto.

Marta no olvida el componente social que hay 

detrás de su equipo; más allá de los entrena-

mientos están los vínculos y las relaciones que 

se generan entre compañeros. Las salidas que 

cada año organizan para correr maratones en 

distintas ciudades del mundo, o los almuerzos 
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y las conversaciones de después de los entrenamientos, 

ayudan a cohesionar al grupo.

Para Marta innovar es modificar algo existente, o incluso 

crearlo de cero. Pone como ejemplo el caso de su Escuela 

de Running, donde el objetivo no es la competición, sino la 

formación física también para otras disciplinas, e inculcar 

la cultura del deporte y los hábitos saludables a los más 

pequeños. Dice que cada día hay que innovar para evitar 

estancarse en lo de siempre.

www.martafernandezdecastro.com

@Team3FDC

Team 3FDC

@team3fdc


