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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 

 
Reunida la Junta Electoral de la Federació de _____________________ de la 
Comunitat Valenciana, en la seua sessió de 13 de juny de 2022, vista la 
reclamació presentada per Sr. Eduardo Martín Bontekoe, relativa a Javier 
Oyonarte, es dicta la present resolució sobre la base dels següents: 
 

Antecedents de fet 
Antecedentes de Hecho 

 
1. Se ha puesto en conocimiento de esta junta electoral que Don Mario Pons en el grupo 

de WhatsApp de Técnicos de la Federación de Kickboxing de la Comunidad 
Valenciana ha hablado sobre un donante anónimo que daba la cantidad de mil 
euros a los deportistas de dicha federación, pero para poder disfrutar de esa 
cuantía había que ponerse en contacto con Javier Oyonarte, candidato a la 
presidencia de la Federación de Kickboxing. En dicha reclamación se nos han 
adjuntado capturas de pantalla del grupo de WhatsApp y además el audio en el 
cual Javier Oyonarte confirman la donación pertinente. Tanto a Don Mario Pons 
como a Javier Oyonarte se les comunica la pertinente reclamación y no ejercen 
alegaciones sobre estas. 
 
 
A aquests fets són aplicable els següents 
A estos hechos son de aplicación los siguientes 
 

Fonaments de Dret 
Fundamentos de Derecho 

 

1. La competencia de la Junta Electoral para resolver de la presente reclamación 
viene atribuida por lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden 7/2022, por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas epígrafes l), o), 
p), q) del Reglamento Electoral en cuanto establece que la Junta Electoral 
deberá corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, así ́
como cualquier otra cuestión que afecte directamente a la celebración de las 
elecciones y a sus resultados. 

2. Según la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte Artículo 125 Se 
considerarán, en todo caso, infracciones graves. 
 
) El incumplimiento de las órdenes, resoluciones o requerimientos emanados de 
los órganos federativos y electorales.  



j) Las actuaciones dirigidas a entorpecer o evitar la realización de los procesos 
electorales federativos, así como las tendentes a manipular o determinar los 
resultados electorales.  
 

Según el artículo 120 de la citada Ley 2/2011, la potestad jurisdiccional deportiva 
en el ámbito electoral 

1. La potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito electoral es la facultad que se 
atribuye a los legítimos titulares de esta para conocer y resolver las cuestiones que 
se planteen en relación con los procesos electorales o mociones de censura de los 
órganos de representación y gobierno de las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana. 

2. El ejercicio de esta potestad corresponde: 

a) A las juntas electorales de las federaciones deportivas. 
b) Al Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana. 

 
 
De conformitat amb això, aquesta Junta Electoral 
 

 
 

Resol 
Resuelve 

 
1. En virtud de lo anteriormente expuesto, resuelve declarar indebido el 

mensaje transmitido por el Señor Mario Pons en redes sociales sin ser él 
mismo la persona que ha recibido la donación. Por otro lado, 
consideramos que las alegaciones requeridas a ambos, Mario Pons y 
Javier Oyonarte, crean confusión y distan a la transparencia del proceso 
electoral, por lo cual se les exige a ambos que realicen una aclaración 
pertinente de qué pasó con el dinero de la persona donante a la Junta 
Electoral y siendo esa misma, publicada en las diferentes redes sociales 
que se hizo uso de ella (WhatsApp, Facebook, etc) para la defensa de sus 
intereses y evitando actos que directa o indirectamente induzcan o 
condiciones el sentido del voto de los electores y electoras, como 
establece el punto 9.1 del reglamento electoral federativo. 

 
 
La present Resolució esgota la via federativa i contra aquesta es podrà interposar 
recurs davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el termini 
establit en l'Ordre per la qual es regulen els processos electorals de les 
federacions esportives de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

El/la President/a de la Junta Electoral federativa 
El/la Presidente/a de la Junta Electoral federativa 

 



 
 

Sr./Sra.Tamara Benlloch Ortiz 
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