
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESO 
La persona de la Junta Directiva de la Peña autorizada accede a la Web de Servicios de 

la FPS con su usuario y contraseña en https://servicios.fpsevillistas.com  

 

Una vez dentro podrá ver en la página principal 3 botones, uno de EVENTOS 

(Entradas, Viajes, etc…), otro de ALTA DE PEÑISTAS y otro de RENOVACIÓN DE 

PEÑISTAS. 

 

CARNET DE PEÑISTA 
Dentro de la Web de Servicios existe un apartado para el carnet de peñista donde hay 

2 botones, uno de alta de peñistas y otro de renovación de peñistas. 

Puedes acceder a él directamente en https://servicios.fpsevillistas.com/penyistas o 

simplemente pulsando sobre el menú CARNET DE PEÑISTA. 

https://servicios.fpsevillistas.com/
https://servicios.fpsevillistas.com/penyistas


 

ALTA PEÑISTAS 
El Alta de peñistas se realiza entrando en https://servicios.fpsevillistas.com/alta-

penyistas o simplemente pulsando sobre el submenú ALTA DE PEÑISTA o en su 

correspondiente botón de la página principal. 

 

Aquí aparecen 2 opciones: 

OPCION 1 
 

Esta opción es manual y permite solicitar pocos carnets de peñista, por ejemplo 1, 2 o 

3. 

Para ello se tendrán que introducir todos los datos que son requeridos en el 

formulario: 

https://servicios.fpsevillistas.com/alta-penyistas
https://servicios.fpsevillistas.com/alta-penyistas


 Nombre 

 Apellido 1 

 Apellido 2 

 DNI 

 Nº Socio de la Peña (opcional) 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Fecha de nacimiento 

 Nº Abonado SFC (solo en caso de serlo) 

 

Una vez introducidos los datos del peñista dar en AÑADIR PEÑISTA en el caso que se 

quiera dar de alta a otro peñista o a SIGUIENTE si quiere continuar con el proceso de 

alta. 

Recuerda marcar la casilla correspondiente a la autorización del tratamiento de los 

datos facilitados. 

Ahora aparece en pantalla los datos del peñista o peñistas que se han introducido 

para que comprobemos que son correctos y el importe total a pagar. 

 



 

Si los datos son correctos se puede pulsar en el botón CONFIRMAR SOLICITUD Y 

PAGAR, pero si por el contrario hay algún dato incorrecto se puede pulsar sobre el 

botón MODIFICAR SOLICITUD para corregirlos. 

Pulsa sobre el botón CANCELAR SOLICITUD en el caso de que se quiera cancelar el 

proceso. 

Recuerda marcar la casilla de aceptación del aviso para poder confirmar la solicitud y 

pasar a la ventada del banco para realizar el pago: 

 

OPCION 2 
 

Esta opción es para cuando se quiere dar de alta a un gran número de carnets de 

forma masiva para no tener que estar metiendo tantos datos manualmente. 

Para ello hay que descargar esta plantilla de Excel para rellenar los datos y luego, 

subirla en el botón que aparece más abajo. Si se sube otra plantilla diferente, el 

sistema no detectara los datos correctamente y no se podrá continuar con el proceso. 

Una vez subido el archivo pulsar en el botón SIGUIENTE para continuar con las altas. 

https://servicios.fpsevillistas.com/wp-content/uploads/2020/05/Alta-Pe%C3%B1istas-FPS.xlsx


 

En la siguiente ventana saldrán todos los datos que se han importado desde el Excel. 

 



A continuación pulsar de nuevo sobre el botón SIGUIENTE para continuar. 

 

Como en la opción 1, si los datos son correctos se puede pulsar en el botón 

CONFIRMAR SOLICITUD Y PAGAR, pero si por el contrario hay algún dato incorrecto se 

puede pulsar sobre el botón MODIFICAR SOLICITUD para corregirlos. 

Pulsa sobre el botón CANCELAR SOLICITUD en el caso de que se quiera cancelar el 

proceso. 

Recuerda marcar la casilla de aceptación del aviso para poder confirmar la solicitud y 

pasar a la ventada del banco para realizar el pago: 

 

IMPORTANTE: 

En ambas opciones todos los datos requeridos son obligatorios para poder solicitar el 

alta de peñistas. 

En el caso del DNI únicamente no es obligatorio en el caso de tratarse de un menor 

que no disponga del mismo, teniendo que marcar la casilla Menor sin DNI. 



Por el contrario, en el caso del correo electrónico, aunque siempre es obligatorio, si 

se trata de una persona mayor que no disponga de uno, también se podrá marcar la 

casilla No tiene email. 

Recomendamos que siempre se ponga si dispone del mismo, ya que si no el peñista 

no recibirá los comunicados que enviamos con actos, eventos, viajes, acuerdos, etc… 

El teléfono móvil siempre hay que facilitarlo, ya que como mínimo tenemos que 

tener un medio de contacto con el peñista. 

Los datos requeridos tienen que ser únicos y no repetirse, por lo que el sistema no 

permitirá poner el mismo número de teléfono o correo electrónico a 2 peñistas 

distintos. 

RENOVACIONES PEÑISTAS 
Las renovaciones de peñistas se realiza entrando en 

https://servicios.fpsevillistas.com/renovacion-penyistas o simplemente pulsando 

sobre el submenú RENOVACION DE PEÑISTAS o en su correspondiente botón de la 

página principal. 

Entonces aparecen todos los peñistas que ya tenían el carnet de peñista en la pasada 

temporada. 

 

https://servicios.fpsevillistas.com/renovacion-penyistas


Hay que fijarse bien si falta algún dato por introducir, por ejemplo el señalado en rojo 

es la fecha de nacimiento que no estaba el dato de la anterior temporada y en este 

caso habría que introducirlo manualmente. De la misma forma si el dato que faltara 

es un correo electrónico, un teléfono o un DNI. 

En el caso del Nº de socio del Sevilla F.C. que no aparecen introducidos, si se sabe cuál 

es se puede igualmente introducir manualmente, aunque no es obligatorio, es un 

dato necesario para otras gestiones como son la solicitud de entradas o la reserva de 

viajes. 

 

Como en las opciones 1 y 2 del ALTA DE PEÑISTAS, si los datos son correctos se puede 

pulsar en el botón CONFIRMAR SOLICITUD Y PAGAR, pero si por el contrario hay algún 

dato incorrecto se puede pulsar sobre el botón MODIFICAR SOLICITUD para 

corregirlos. 

Pulsa sobre el botón CANCELAR SOLICITUD en el caso de que se quiera cancelar el 

proceso. 

Recuerda marcar la casilla de aceptación del aviso para poder confirmar la solicitud y 

pasar a la ventada del banco para realizar el pago: 

 


